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Presentación

El presente trabajo de investigación, pretende dar a conocer las herramientas de
promoción más importantes que utilizan las picanterías durante la reactivación económica
en plena pandemia COVID 19, tomando en consideración el escenario actual del país y de la
ciudad. Se considera como factor significativo el uso de la tecnología a fin de alcanzar
paulatinamente el movimiento económico de esta actividad.
El presente estudio, valora su importancia al determinar que herramientas de
promoción utilizaría las picanterías para su reactivación económica. Asimismo, este estudio
servirá de orientación y referencia para futuras investigaciones, que serán considerados por
los empresarios como un medio para reducir significativamente los costos, ya que en la
actualidad la aplicación de las herramientas de promoción es de vital importancia para volver
a la nueva normalidad y convivir con la pandemia del COVID-19.
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Resumen
Las herramientas de promoción tienen como finalidad brindar información a los
consumidores sobre ciertos productos o servicios, señalando sus características y beneficios;
para lograr este objetivo es necesario elaborar estrategias de promoción para posicionar la
marca en la mente del consumidor.
La presente investigación tiene por título “Análisis de las herramientas de promoción
que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020” tiene como objetivo general, determinar las principales
herramientas de promoción que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa – 2020; valiéndose de un enfoque cuantitativo
de tipo transversal.
El diseño es no experimental, puesto que se analizaron las variables en su ambiente
natural, desarrollando instrumentos estructurados tales como, encuestas a los administradores
o gerentes, con el objeto de conocer sus herramientas de promoción. La muestra estuvo
conformada por el total de la población; es decir, se trabajó con los 16 picanterías en
reactivación con atención en salón, los resultados de la investigación fueron realizados e
interpretados a través de frecuencias y figuras generadas en el programa estadístico SPSS,
donde se analizó la información para la elaboración de las conclusiones finales de la
investigación, en la cual se analizó las herramientas de promoción que utilizan durante la
reactivación económica en pandemia COVID-19.
Se llegó a la conclusión que las principales herramientas de promoción que utilizan
las picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa son las herramientas del marketing directo con la utilización de redes sociales
como medio de comunicación, la satisfacción después del consumo y la aceptación del precio
que pagan por sus platos, seguidamente ubicamos a las herramientas de publicidad con el
uso de medios tradicionales y la emisión de publicidad con información acorde al mercado.
Palabras clave: Herramientas de promoción, picanterías, promoción de ventas,
publicidad, relaciones públicas y marketing directo.
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Abstract

The promotion tools are intended to provide information to consumers about certain
products or services, indicating their characteristics and benefits; to achieve this objective, it
is necessary to develop promotional strategies to position the brand in the mind of the
consumer.
This research is entitled "Analysis of the promotional tools used by picanterías during
the economic reactivation in the COVID-19 pandemic in the city of Arequipa - 2020". Its
general objective is to determine the promotional tools used by picanterías during the
economic reactivation in the COVID-19 pandemic in the city of Arequipa - 2020; using a
cross-sectional quantitative approach.
The design is non-experimental, since the variables were analyzed in their natural
environment, developing structured instruments such as surveys of administrators or
managers, in order to know their promotional tools. The sample was made up of the total
population; That is to say, we worked with the 16 picanterías in reactivation with attention
in the classroom, the results of the investigation were carried out and interpreted through
frequencies and figures generated in the SPSS statistical program, where the information was
analyzed for the elaboration of the final conclusions of the research, in which the promotional
tools used during the economic reactivation in the COVID-19 pandemic were analyzed.
It was concluded that the main promotional tools used by picanterías during the
economic reactivation in the COVID-19 pandemic in the city of Arequipa are direct
marketing tools with the use of social networks as a means of communication, satisfaction
after consumption and acceptance of the price they pay for their dishes, then we place the
advertising tools with the use of traditional media and the broadcast of advertising with
information according to the market

Keywords: Promotion tools, picanterías, sales promotion, advertising, public relations and
direct marketing.
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INTRODUCCIÓN

Somos conscientes que la situación actual a nivel mundial es muy complicada a causa
de la COVID-19, este virus ha paralizado al mundo, viviendo hoy por hoy una crisis sanitaria,
la cual está afectando a todos los sectores, golpeando de manera drástica la economía
mundial.
En tal sentido, todos los países han tomado medidas para proteger a su población de
esta pandemia global, una de estas medidas fue cerrar temporalmente varios negocios y poner
a la población en cuarentena, evitando las aglomeraciones y de esta forma reducir los
contagios. Sin embargo, el gobierno elaboró un plan de reactivación económica; luego de
varios meses sin trabajar, los empresarios deben ver la manera de volver a sus actividades
regulares, lo cual es un poco complicado, puesto que las personas tienen temor al contagio y
varios dejaron de consumir sus productos o servicios. Por ende, es una preocupación para los
empresarios del sector promocionar nuevamente sus productos, es por ello que en la presente
investigación buscamos analizar las herramientas de promoción que utilizan las picanterías,
así como la promoción de ventas, la publicidad que emplean, las relaciones públicas que
manejan y como es que trabajan el marketing directo. El objetivo general de la investigación
es determinar las principales herramientas de promoción que utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa, para ello se
realizará una encuesta a los administradores o gerentes.
En consecuencia, el presente trabajo de investigación, pretende dar a conocer las
herramientas de promoción que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en
plena pandemia COVID-19, tomando en consideración el escenario actual del país y de la
ciudad. Se considera como factor significativo el uso de la tecnología para promocionar los
productos a fin de alcanzar paulatinamente movimiento económico de esta actividad.
Esta investigación está dividida en cuatro capítulos. El Capítulo I presenta la
definición del problema central, considerando un planteamiento general, una formulación del
problema, la determinación de los objetivos, la justificación, los objetivos, las hipótesis, las
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variables, las limitaciones, los alcances, la confiabilidad y la metodología que es aplicada en
todo el proceso de la investigación, considerando un diseño, una población, los instrumentos
a utilizar para la recolección de la información para los análisis estadísticos, las técnicas de
procesamiento y el análisis de los datos obtenidos del proceso.
En el Capítulo II se plantea la fundamentación teórica estableciendo los antecedentes
del caso, las bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento.
En el Capítulo III se establecen los resultados, presentándolos en función a los
objetivos establecidos previamente, buscando así dar respuesta a cada planteamiento. El
contraste entre las hipótesis y los resultados obtenidos también forman parte de este capítulo.
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del caso responden a las
determinaciones del problema de investigación. Las referencias bibliográficas y las fuentes.
Esta investigación incluye apéndices que soportan el detalle de las actividades
relacionadas con el levantamiento de la información.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1.Planteamiento del problema
Las herramientas de promoción son aquellas que en conjunto permiten hacer
conocida la marca de una empresa, estos elementos son la promoción de ventas, la
publicidad, las relaciones públicas y el marketing directo.
La promoción en ventas tiene muchos autores que escriben sobre la materia, sin
embargo, hay coincidencia en plantear que este tema tiene por objetivos informar a los
que podrían ser nuestros clientes sobre un producto hecho para satisfacer determinadas
necesidades.
También la promoción puede persuadir con mensajes e imágenes que se
identifiquen con la necesidad que tienen las personas, finalmente tiene la función de
recordar constantemente que existe una marca, producto y servicio capaz de satisfacer
sus demandas.
El rubro de la restauración también trabaja en función a incrementar sus ingresos,
para ello se basa en las técnicas de promoción para atraer a clientes, sin embargo, muchas
veces los encargados de esta área no lo hacen de manera profesional, lo que no permite
el desarrollo adecuado de la empresa.

1.1.2. Descripción del problema
La promoción tiene técnicas que son utilizadas por cualquier empresa, las
picanterías son un rubro de restaurantes de comida tradicional en la ciudad de
Arequipa, los cuales, también hace uso de estas herramientas de promoción que
tiene como finalidad convencer al cliente de comprar o adquirir un producto o
servicio.
Con respecto a dichas herramientas las picanterías usan una promoción de
ventas que no está bien diseñada, pues esta carece de los elementos básicos como el
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uso de incentivos, concursos, ofertas, sorteos, etc., o alguna estrategia similar que
podría llamar más la atención de sus clientes. Por un lado, tenemos a los descuentos,
este tipo de herramientas no se utilizan con frecuencia, ya que los precios están ya
establecidos en las picanterías y difícilmente se modifican, sin embargo, a veces las
aplican en las fechas especiales como el aniversario de la misma empresa, Día de la
Madre, Fiestas de Arequipa, Fiestas Patrias, etc., y se podría utilizar en más ocasiones
para fidelizar a sus clientes.
Por otro lado tenemos la poca participación en eventos promocionales en estos
momentos de pandemia, si bien es cierto existen varias Ferias Gastronómicas en
Arequipa, promocionando la comida de diversos restaurantes, donde los pobladores
asisten para comprar y degustar una variedad de platos, están limitadas actualmente.
Estas ferias se podrían mejorar próximamente promocionando solo a las picanterías,
de forma que se pueda mostrar parte de la cultura gastronómica netamente de la
comida arequipeña, la cual es muy reconocida a nivel nacional e internacional,
logrando tener mejores resultados.
En cuanto a la publicidad de las picanterías, no basta con exhibir el nombre
de la empresa o marca en el local, sino que se deben utilizar medios de comunicación
que pueden ser los tradicionales como radio, televisión, periódico y las no
tradicionales en ese sentido podemos nombrar a las redes sociales como Facebook,
YouTube, Instagram, etc., es importante considerar seriamente esta forma de
promoción puesto que son más utilizadas en este tiempo de pandemia COVID-19,
pues aún hay varias restricciones sanitarias.

Así mismo, la publicidad que se difunde de este rubro de restaurantes se hace
parcialmente solo en algunos medios de comunicación no siendo completamente
eficientes, pues la publicidad no está orientada a canales específicos de comunicación,
por lo que no se logra comunicar correctamente el mensaje que se quiere publicitar.

5

De la misma manera ocurre con las relaciones públicas, las cuales no son
tomadas en cuenta del todo por el área administrativa o la gerencia, pues se podría
utilizar para incursionar en nuevos mercados con la finalidad de mejorar o conservar
la imagen empresarial frente al público, también se ve el poco uso de herramientas
que se utilizan en otros sectores empresariales como el uso de llamadas telefónicas
para comunicarse con sus clientes, o el uso de mensajes de texto o de la
personalización de servicio cuando sea necesario.
Es por estos motivos que se plantea realizar la investigación del análisis de las
herramientas de promoción que utilizan las picanterías durante la reactivación
económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa -2020.
1.1.3. Formulación del problema

¿Cuáles son las principales herramientas de promoción que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa –
2020?
Problemas específicos
-

¿Cuáles son las principales herramientas de promoción de ventas que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad
de Arequipa – 2020?

-

¿Cuáles son las principales herramientas de publicidad que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa – 2020?

-

¿Cuáles son las principales herramientas de relaciones públicas que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad
de Arequipa – 2020?

-

¿Cuáles son las principales herramientas del marketing directo que utilizan las
picanterías durante la pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa – 2020?
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1.2. Justificación
Impacto teórico
Dada la coyuntura actual de la pandemia COVID-19 existen múltiples
conflictos, problemas y dificultades en el mundo por la reactivación económica, en
tal sentido hoy es más que necesario el interés por las herramientas de promoción.
Las herramientas de promoción son aquellas que en conjunto permiten hacer
conocida la marca de una empresa, estos elementos son la promoción de ventas, la
publicidad, las relaciones públicas y el marketing directo.
El manejo de las herramientas de promoción exige el desarrollo y
verificación de las principales teorías que la sustentan, en ese sentido, la presente
investigación contribuirá con el enriquecimiento de la literatura científica sobre este
nuevo concepto, sobre todo al aplicarse a una nueva población, pues hablamos de
las picanterías de Arequipa.
El desarrollo de la presente investigación es importante para los estudiantes
de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, principalmente en el área de
gastronomía, siendo este a la vez un tema que promueve el interés de los alumnos
de carreras relacionadas a enfocarse más por esta problemática, por otro lado,
serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras
investigaciones.
Impacto práctico
Este trabajo de investigación es significativo para el sector gastronómico y
el rubro de restauración, pues gestionar las herramientas de promoción en este
escenario de pandemia es importante para la reactivación económica del sector antes
mencionado.
Además, con los resultados de esta investigación se podrá incentivar a los
dueños o administradores de las picanterías a trabajar en las herramientas de
promoción y hacer que su producto sea consumido nuevamente por sus clientes y
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potenciales clientes. El presente estudio, valora su importancia al determinar que las
herramientas de promoción utilizadas pueden reactivar su economía.
Asimismo, se justifica el estudio, porque servirá de orientación y referencia
para futuras investigaciones sobre el tema que será considerado por los empresarios
como un medio para reducir significativamente sus costos, ya que en la actualidad
la aplicación de las herramientas de promoción es de vital importancia para volver
a la nueva normalidad y convivir con la pandemia del COVID-19.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General

Determinar las principales herramientas de promoción que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa –
2020.

1.3.2. Objetivos Específicos

-

Identificar las principales herramientas de la promoción de ventas que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad
de Arequipa – 2020.

-

Precisar las principales herramientas de publicidad que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa – 2020.

-

Determinar las principales herramientas de relaciones públicas que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad
de Arequipa – 2020.
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-

Puntualizar las principales herramientas del marketing directo que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad
de Arequipa – 2020.

1.4. Limitaciones
La presente investigación no presento muchas limitaciones, puesto que existen
investigaciones referentes a las herramientas de promoción, sin embargo, una de las
principales limitaciones se debió al momento de trasladarnos hacia las picanterías, por
las restricciones sanitarias que se debían guardar.
También se encontró cierta desconfianza de algunos encargados o propietarios
para brindarnos la información necesaria para dicha investigación.
1.5. Alcance
La presente investigación pertenece al campo de las ciencias sociales y se
encuentra en la línea del turismo y cultura.
Es de tipo descriptivo, según (Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2007, pág. 60)
“este estudio usualmente describe situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se
comportan determinados fenómenos.” Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
que sea sometido a análisis.
El presente estudio analiza las herramientas de promoción que utilizan las
picanterías durante la pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa.
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1.6. Hipótesis y variables
1.6.1. Hipótesis
Hipótesis general
Las principales herramientas de promoción que utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa – 2020 son
las de marketing directo y las de publicidad.

Hipótesis especificas

-

Las principales herramientas de promoción de ventas que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa
son realizar ofertas para los clientes y la entrega de descuentos promocionales.

-

Las principales herramientas de publicidad que utilizan las picanterías durante la
reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa son la
utilización de medios de publicidad tradicionales y la emisión de publicidad con
información acorde al mercado.

- Las principales herramientas de relaciones públicas que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad de Arequipa
son las de conservar y mejorar su imagen empresarial y tomar en cuenta la sugerencia
u opinión de sus comensales.
- Las principales herramientas del marketing directo que utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad de Arequipa son la
utilización de redes sociales como medio de comunicación ,la satisfacción de los
clientes después de haber consumido y que los clientes están siempre de acuerdo con
el precio pagado por sus platos.
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Variables
Herramientas de promoción
Según Santesmanes (2012), la promoción tiene como objetivo dar a conocer a los
consumidores la existencia de un producto o servicio, así como sus características, beneficios
y necesidades que logran satisfacer al potencial cliente o a clientes actuales.
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1.6.2. Operativización de variables
Tabla 1.Operativizacion de variables
VARIABLES

INDICADORES SUBINDICADORES
Promoción
de Incentivos promocionales
ventas
Eventos promocionales

Publicidad

Herramientas
de promoción

Las relaciones
públicas

Marketing directo

Medios de comunicación
Tipología de la publicidad
Eficiencia de los medios
de comunicación
Actitudes del público
Políticas y procedimientos
de la organización
Comunicación para la
comprensión y aceptación
del público
Imagen institucional
Programas de acción y
comunicación
Base de datos
Creatividad
Oferta
Medios

POBLACIÓN

TÉCNICA

Propietarios,
administradores Encuesta
o encargados del
área
de
marketing

INSTRUMENTOS

Cuestionario sobre
actividades
de
promoción de ventas
que utilizan los
restaurantes
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1.7.Método
1.7.1. Diseño
De acuerdo a la recolección de información
Es una investigación de tipo transversal, porque el estudio del fenómeno se da en
un momento determinado; es decir los datos fueron recolectados en un solo momento y
tiempo único.

De acuerdo al carácter
Es una investigación de tipo no experimental, porque las variables
independientes de análisis carecen de manipulación y control al momento de estudio; es
decir no han sido manipuladas por el investigador, sino que ya están presentes.

1.7.2. Enfoque

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. “La investigación con enfoque
cuantitativo cuenta con datos conseguidos por medio de mediciones, representados a
través de cantidades o números y finalmente pasan por un proceso de análisis estadísticos
con determinados métodos” (Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2007, pág. 56).
Ubicación espacial y temporal
A. Espacial: La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, en la provincia de
Arequipa, región Arequipa.
B. Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es transversal, se recogió los
datos entre la segunda y última semana de diciembre del 2020.

Se inició con la idea del tema de investigación en el mes de noviembre, buscando
más alcances del tema de interés, para luego aplicar el instrumento en diciembre.
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1.7.3. Población y Muestra
1.7.3.1. Población
La población está constituida por los propietarios, administradores o encargados
del área de marketing de las picanterías de La Sociedad Picantera de Arequipa , que son
36 ,de estas un total de 16 picanterías en reactivación con atención en salón durante el
momento de la investigación , las cuales se encuentran distribuidas por distintos distritos
de la ciudad de Arequipa.
Tabla 2.Picanterias en reactivación con atención en salón
Picanterías en reactivación con atención en salón
Nombre

Distrito

Picantería La Dorita

Yanahuara

Picantería La Nueva Palomino

Yanahuara

Picantería El Cogollo Arequipeño

Yanahuara

Picantería La Cau Cau II

Yanahuara

Picantería La Palomino

Yanahuara

Picantería Los Guisos Arequipeños

JLBR

Picantería La Benita de Characato

Characato

Picantería La Chaska

Cayma

Picantería La Caucau Recreo Campestre

Sachaca

Picantería Laurita Cau Cau

Huaranguillo

Picantería La Capitana

Cayma

Picantería La Nieves

Hunter

Picantería La Maruja

Cerro Colorado

Picantería Los Geranios

Tiabaya

Picantería La Fonda de Don Coco

Socabaya

Picantería Ledy

Characato

Fuente : Sociedad Picantera de Arequipa
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1.7.3.2. Muestra

Comprende a los elementos que serán medidos; dichos elementos pueden ser
organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, entre otros.
En esta investigación la población de estudio no es tan considerable, entonces se
ha visto por conveniente que la muestra sea la misma cantidad que la población, es decir
la totalidad de la población. Como lo refiere Martínez, (2011), ante el escaso número de
sujetos, no será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 100% de la población.

1.7.4. Técnica e instrumento

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, para este
caso se utilizó la encuesta. Según Mayntz et al., (1976) citado por (Angulo, s.f.)
describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el
investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y
posteriormente reúne estos datos individuales.

1.7.4.1.Técnicas
Para este caso de estudio, se recopilaron datos a través de una encuesta
estructurada.
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1.7.4.2.Instrumentos

Descripción de los instrumentos

Para el caso de esta investigación se han empleado cuestionarios similares, con
preguntas cerradas, los cuales permitió formular preguntas usando la escala de Likert.
A continuación, se describe el instrumento:
En la primera parte se formulará preguntas como el nombre del establecimiento
tradicional culinario y el cargo del encuestado. La segunda parte tiene inmerso las
cuatro dimensiones que se medirán según la siguiente escala: 5= Siempre; 4 = Casi
siempre; 3 = A veces; 2 = Casi nunca; 1 = Nunca
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Tabla 3.Matriz de instrumentos
Variable

Indicadores
Promoción
de
ventas

Publicidad

Herramientas
promoción

Subindicadores
Incentivos promocionales
Eventos promocionales

Instrumento
Cuestionario

Medios de comunicación
Tipología de la publicidad
Eficiencia de los medios
comunicación

Cuestionario
de

de

Las relaciones
públicas

Marketing
directo

Actitudes del público
Políticas y procedimientos de la
organización
Comunicación para la comprensión y
aceptación del publico
Imagen institucional
Programas de acción y comunicación

Cuestionario

Base de datos
Creatividad
Oferta
Medios

Cuestionario

Nro. de ítems
1. Entrega de descuentos promocionales a sus clientes
2. Entrega de regalos a los clientes
3. Realiza ofertas para los clientes
4. Realización de ferias promocionales para que se dé a conocer la marca
5. Realización de presentaciones promocionales de la marca
6. Utiliza medio tradicionales de publicidad
7. Utiliza publicidad por televisión
8. Utiliza publicidad por e-flyer
9.Utiliza publicidad por volantes
10.Utiliza publicidad por radio
11.Utiliza publicidad por revistas
12. Utiliza medios no tradicionales de publicidad (mención en films, literatura
científica)
13. Considera que su publicidad es el elemento principal para la toma de decisión
de sus clientes
14. Considera que la emisión de publicidad tiene la información acorde al segmento
de mercado que se dirige
15. Los volantes brindan suficiente información sobre todos los servicios de la
picantería
16. Las fotografías que utiliza en su publicidad son reales.
17. Toma en cuenta la sugerencia u opinión de sus comensales
18. El relacionista público tiene funciones asignadas permanentes o temporales en
su cargo
19. El relacionista público genera estrategias comunicativas antes de tomar alguna
acción
20. La picantería se encarga gestionar relaciones con sus comensales.
21. La picantería tiene funciones de las relaciones publicas en su estructura
organizacional
22. La picantería se encarga de conservar y mejorar su imagen empresarial
23. La picantería tiene programas de comunicación entre empleados y clientes
24. Cuando diseña su publicidad va dirigida hacia un público especifico
25. La picantería trabaja identificando nuevos productos o servicios
26. Utiliza las redes sociales como medio de comunicación.
27. Considera que sus clientes se van satisfechos después de haber consumido en su
picantería.
28. Considera que sus clientes están siempre de acuerdo con el precio que pagan por
sus platos
29. Los comensales tienen como comunicarse con la picantería si desearía hacerlo
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1.7.5. Confiabilidad

Para la determinación de la fiabilidad del instrumento se llevó a cabo una prueba
piloto sobre una muestra de similares características, es decir, para el caso de la presente
investigación se aplicó el instrumento sobre una muestra de sólo 10 elementos de
estudio, obteniéndose el siguiente valor sobre estadígrafo Alfa de Cronbach que permitió
determinar la confiabilidad de las preguntas planteadas en el cuestionario.

Tabla 4.Estadisticas de fiabilidad
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
0,897

N de elementos
29

Como puede apreciarse, se obtuvo un estadístico Alfa de Cronbach igual a 0.897
que es superior al 0.8 recomendado para demostrar que un instrumento cumple con la
fiabilidad suficiente en su aplicación, por lo que; se acepta que el instrumento cuente con
la propiedad de confiabilidad.

Además, debe mencionarse que; al realizar la estimación del Alfa de Cronbach
según cada reactivo que compone el instrumento y a pesar de que para algunos ítems el
valor alfa mejoraba ante la posibilidad de ser excluido como reactivo del instrumento se
observó que dicha exclusión no contribuía significativamente en mejorar la fiabilidad
global, razón por la cual se decidió conservar el número total de reactivos o ítems que
integran el instrumento.
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Tabla 5. Análisis de fiabilidad del elemento

Estadísticas de total de elemento

Entrega de descuentos promocionales a sus clientes
Entrega de regalos a los clientes
Realiza ofertas para los clientes
Realización de ferias promocionales para que se dé a conocer la marca
Realización de presentaciones promocionales de la marca
Utiliza medio de publicidad tradicionales
Utiliza publicidad por televisión
Utiliza publicidad por e-flyer
Utiliza publicidad por volantes
Utiliza publicidad por Radio
Utiliza publicidad por Revistas
Utiliza medios de publicidad no tradicionales(mención en films, literatura
científica)
Considera que su publicidad es el elemento principal para la toma de decisión de
sus clientes
Considera que la emisión de publicidad tiene la información acorde al segmento de
mercado que se dirige
Los volantes brindan suficiente información sobre todos los servicios de la
picantería
Las fotografías que utiliza en su publicidad son reales.

Media de
escala si el
elemento
se
ha
suprimido

Varianza
de escala si
el
elemento
se
ha
suprimido
59,167
57,378
54,233
60,844
55,156
57,378
57,211
59,611
57,378
63,344
53,111
56,944

Correlac
ión total
de
element
os
corregid
a
0,434
0,793
0,613
0,188
0,752
0,793
0,709
0,372
0,793
-0,163
0,773
0,747

Alfa de
Cronbac
h si el
elemento
se
ha
suprimid
o
0,894
0,889
0,891
0,899
0,887
0,889
0,890
0,895
0,889
0,901
0,886
0,889

93,50
94,40
92,70
93,80
94,40
92,40
93,90
92,50
93,40
92,30
93,00
93,50
93,30

59,122

0,699

0,892

92,40

59,822

0,402

0,895

92,50

58,722

0,495

0,893

93,40

61,156

0,195

0,898
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Estadísticas de total de elemento
Media de
escala si el
elemento se
ha
suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se
ha
suprimido

Alfa
de
Cronbach
si
el
elemento
se
ha
suprimido

59,378

Correla
ción
total de
element
os
corregid
a
0,374

Toma en cuenta la sugerencia u opinión de sus comensales

92,60

El relacionista público tiene funciones asignadas permanentes o temporales
en su cargo
El relacionista público genera estrategias comunicativas antes de tomar
alguna acción
La picantería se encarga gestionar relaciones con sus comensales.

93,80

59,067

0,414

0,895

93,70

56,456

0,744

0,889

93,80

62,844

-0,060

0,903

La picantería tiene funciones de las relaciones publicas en su estructura
organizacional
La picantería se encarga de conservar y mejorar su imagen empresarial

94,40

58,711

0,578

0,892

92,30

63,344

-0,163

0,901

La picantería tiene programas de comunicación entre empleados y clientes

93,40

59,378

0,472

0,894

Cuando diseña su publicidad va dirigida hacia un público especifico

92,30

59,122

0,699

0,892

La picantería trabaja identificando nuevos productos o servicios

93,10

51,211

0,732

0,888

Su publicidad utiliza las redes sociales como medio de comunicación

91,40

62,489

-0,027

0,905

Considera que sus clientes se van satisfechos después de haber consumido en
su picantería.

92,30

62,456

0,013

0,900

Considera que sus clientes están siempre de acuerdo con el precio que pagan
por sus platos
Los comensales tienen como comunicarse con la picantería si desearía hacerlo

92,40

60,933

0,230

0,898

92,80

59,067

0,414

0,895

0,895
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1.7.6. Validación de instrumentos

El instrumento de la presente investigación fue validado por dos expertos,
relacionados al tema de la investigación.

- Validador 1: Ramón Orlando Maque Díaz, con grado académico de Doctor, Docente
del curso de Seminario de Tesis o de Investigación Científica en pre y post grado de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

- Validador 2: Nancy Vilca Suni , con grado académico de Licenciada, administradora
del restaurante La Gran Reserva – Cerro Colorado, Arequipa.

Ficha de Validación del instrumento – Apéndice 3.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes

Neyra (2017) realizo una investigación titulada Análisis de las estrategias de
promoción que utilizan en el museo arqueológico José María Morante para el
posicionamiento en la provincia de Arequipa – 2017, en el cual analiza a los museos que
en la actualidad tiene nuevos retos, uno de ellos es mantenerse vigentes y poder llamar
la atención de las nuevas generaciones, por ello es importante conocer las estrategias de
promoción que son utilizadas para saber si están siendo efectivas. El presente documento
contiene el resultado de una investigación que se realizó al Museo José María Morante
con el objetivo principal de identificar y analizar las estrategias de promoción que se
utilizan para su posicionamiento en la ciudad de Arequipa. La investigación está
estructurada principalmente por metodología utilizada que describe los métodos,
técnicas procedimientos aplicados para la verificación de los objetivos, luego describe
las salas de exposición del museo. Además, se incluye la presentación de resultados que
comprende la información de la aplicación de encuestas a los visitantes y la entrevista a
la encargada del museo, la licenciada María Paredes. Para poder tomar decisiones es
indispensable tener información y este estudio ha permitido saber a través de las
encuestas el perfil del visitante y sus preferencias; y por la entrevista la realidad en
cuanto a la promoción del museo. Con esta información planteamos la hipótesis que
sostiene que el uso adecuado de las estrategias de promoción mejorará su
posicionamiento en Arequipa para beneficio de todos, ya que los museos cumplen una
función educadora y en especial el Museo José María Morante que a través de sus salas
conocemos el pasado de nuestra ciudad. Por último, son expuestas las conclusiones y
recomendaciones a las que se llegó, que pueden ser el punto de partida para siguientes
investigaciones.
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Carrión (2018) realizo una investigación titulada “Mezcla promocional en la
agencia de viajes Machu Picchu Travel Cusco 2018”, tuvo como objetivo describir la
mezcla promocional con sus respectivas herramientas que son: publicidad, promoción
de ventas, ventas personales, relaciones públicas, marketing directo y digital, para el
periodo 2018, el tipo de investigación es básico, con un enfoque cuantitativo, de diseño
no experimental y con un alcance descriptivo. Para la presente investigación se tomó
como población muestra de estudio a 51 usuarios que fueron seleccionados, utilizando
como técnicas de recopilación de datos la encuesta y entrevista, como instrumentos el
cuestionario y guía de entrevista. Los resultados que se obtuvieron fueron procesados
por el software estadístico SPSS y Microsoft Excel de los cuales se obtuvieron los
siguientes resultados: a) publicidad con un promedio de 1.17, lo cual indica que es
inadecuado, debido a que no realiza publicidad por los principales medios de
comunicación; b) promoción de ventas con un promedio de 1.38, lo cual indica que es
inadecuado; debido a que no realiza promociones para incentivar la compra de sus
servicios c) ventas personales con un promedio de 2.53, lo cual indica que es adecuado,
debido a que cuenta con un instructivo de ventas; d) relaciones públicas con un promedio
de 1.08, lo cual indica que es inadecuado, debido a que no genera información favorable
para la creación de una buena imagen corporativa; e) marketing directo y digital con un
promedio de 2.1, lo cual indica que es regularmente adecuado, debido a que no coordina
todas las formas de marketing que podría utilizar. En general la mezcla promocional o
mezcla de comunicaciones de marketing tiene un promedio de 1.65 lo cual indica que es
inadecuado, debido a que no da valor a la comunicación para los usuarios de forma
persuasiva y por consiguiente no establece relaciones duraderas con ellos lo cual no lleva
a la fidelización.
Palabras Clave: Mezcla promocional, publicidad, promoción de ventas, ventas
personales, relaciones públicas y marketing directo y digital.
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2.2. Herramientas de promoción

Según Santesmanes (2012), la promoción tiene como objetivo dar a conocer a los
consumidores la existencia de un producto o servicio, así como sus características,
beneficios y necesidades que logra satisfacer al potencial cliente o clientes.
Según Jiménez (2014), se debe realizar estrategias de promoción se necesita
elaborar un plan estratégico, ya que tenemos que aplicar nuestras habilidades, destrezas,
informar y posicionar nuestra marca en la mente del consumidor.
Stanton, Etzel, & Walker (2007), consideran tres objetivos de la promoción, los
cuales son:
-

Informar: Anunciar a los potenciales clientes la existencia del producto, sus
beneficios, su funcionamiento, el punto de venta, etc.

-

Persuadir: Se debe inducir a los potenciales clientes a comprar nuestro producto.

-

Comunicar un recordatorio al auditorio meta: Posicionar la marca del producto o
servicio en la mente del consumidor.

2.2.1. Promoción de ventas

La promoción de ventas busca crear incentivos a corto tiempo con el objetivo de
motivar la compra de un servicio o producto (Kotler & Armstrong, 1985).
Las promociones de ventas tienen como objetivo motivar a los compradores a
adquirir un producto o servicio de prisa y acelerar la decisión de compra de manera
frecuente.
El fin de las promociones de ventas es agregar valor y generar una ventaja
competitiva frente a la competencia, se debe aplicar durante todo el año, pero más
cuando la demanda es débil, es decir en temporada baja (Lovelock y Wirtz (2015).
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Son 20 herramientas utilizadas para promocionar ventas hacia los consumidores.
Al haber concluido con el análisis de sobre la promoción comercial se describirá las
herramientas, las más utilizadas por los especialistas en promoción de ventas, tomando
como referencia (Dolak ,2012).

a. Cupón
Es una herramienta promocional en forma de documento o gráfico electrónico
que se puede canjear por un descuento en la compra de bienes o servicios. Los
cupones generalmente son emitidos por fabricantes o minoristas al consumidor y
pueden distribuirse a través de correo directo, aplicaciones, redes sociales u otros
medios de marketing. Un cupón incluirá una cantidad de ahorro específica u otras
ofertas especiales para persuadir a los consumidores de que compren bienes o
servicios específicos o que compren a minoristas específicos.
Los cupones digitales son descuentos, ofertas y promociones que ofrece una
tienda en línea a clientes actuales o potenciales. Al igual que sus contrapartes
tangibles, los cupones tienen como objetivo atraer al consumidor a realizar una
compra en un mercado en línea.

b. Descuentos automáticos

Los descuentos que se aplican automáticamente al finalizar la compra son
cada vez más populares porque el consumidor no tiene que hacer nada para recibir un
descuento. Estos funcionan bien para las empresas de comercio electrónico porque
los minoristas en línea atraen a los clientes con una oferta de descuento, lo que reduce
el abandono del carrito de compras y la tasa de abandono.
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c. Muestras

Un método utilizado para estimular el consumo por parte de los consumidores.
Se ofrece al consumidor una muestra gratuita del producto, lo que le permite acceder
al producto antes de comprarlo. Estas muestras de productos, en un momento
determinado, se distribuían únicamente en las tiendas. Hoy en día, las muestras se
pueden entregar a domicilio bajo pedido de la empresa.
d. Reembolso

Si un producto o servicio que compra no cumple con la garantía del
consumidor, tiene derecho a solicitar una reparación, reemplazo o reembolso El
remedio al que tiene derecho dependerá de si el problema es mayor o menor.
e. Los descuentos a nivel de producto

Son uno de los tipos de descuento que puede utilizar para animar a los
compradores a realizar una compra específica, y son un método eficaz para aumentar
el valor medio del pedido de un cliente. También se pueden utilizar para recompensar
y entusiasmar a los compradores habituales mediante el uso de grupos de clientes.
f. Premios
Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto o servicio
base. Estos pueden ser en función de cantidades de compra, aleatoriamente,
aconsejablemente ligados con el objetivo a comprar.
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g. Regalos publicitarios directos

La definición de publicidad gratuita o regalos publicitarios directos existe de
forma dualista; la publicidad se identifica como una actividad comercial
implementada con el fin de aumentar, realzar, hacer crecer o desarrollar la conciencia
de un producto o servicio específico con respecto al público consumidor en general.
h. Promoción en el lugar de ventas

La promoción en el lugar de ventas es una forma especializada de promoción
de ventas que están destinados a llamar la atención de los clientes sobre productos,
que pueden ser productos nuevos o en oferta especial, y también se utilizan para
promover eventos especiales por ejemplo ventas de temporada o vacaciones.
i. Premios a la fidelidad
Los premios a la fidelidad proporcionan dos funciones clave: recompensan a
los clientes por la lealtad a la marca y brindan a la empresa emisora una gran cantidad
de información del consumidor. Si bien las empresas pueden evaluar las compras
anónimas, el uso de un programa de lealtad ofrece detalles adicionales sobre el tipo
de productos que se pueden comprar juntos y si ciertos cupones son más efectivos
que otros.
j. Concursos de venta

Un concurso de ventas es un programa de incentivos a corto plazo diseñado
para motivar al personal de ventas a lograr objetivos de ventas específicos. En general,
los concursos de ventas son utilizados por las empresas para estimular un esfuerzo
extra para obtener nuevos clientes, promover la venta de artículos específicos, generar
pedidos más grandes por llamada de ventas, etc.
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k. Programas de recompensas

Un programa de recompensas es cuando una empresa ofrece incentivos para
fomentar un comportamiento en particular. Esta es una estrategia de marketing que
permite a las empresas promover la lealtad a la marca, al tiempo que permite que el
consumidor piense que está obteniendo algo gratis.
ll. Acompañarse por el líder
El precio de un producto popular se reduce temporalmente con el fin de
estimular otras ventas rentables de otros productos del portafolio que no tienen tanta
salida, esta técnica se asemeja a la asociación de producto.
l. Pedidos mínimos
Un descuento por cantidad es un incentivo ofrecido a un comprador que
resulta en una disminución del costo por unidad de bienes o materiales cuando se
compran en mayor cantidad. Los vendedores suelen ofrecer un descuento por cantidad
para incitar a los clientes a comprar en cantidades mayores.
m. Dispensadores de salida
Los dispensadores de salida son códigos de descuentos o cupones, son
simplemente una combinación de números y letras, que generalmente describen
parcialmente la oferta o el descuento de alguna manera. Las marcas particulares
disfrutarán de un descuento fijo durante un período de tiempo, por lo que el cupón se
puede utilizar para obtener este descuento. Se aplican al final de su compra para
ofrecerle un precio reducido en el producto deseado.
n. Juego en línea de promoción interactiva
Los juegos de marketing, también conocidos como juegos de marca, son
utilizados por empresas que desean atraer a su audiencia y promover su negocio en
línea. Animan al público objetivo de la empresa a interactuar con la marca a través de
experiencias interactivas ludificadas. Los juegos de marketing a menudo incluyen
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concursos o sorteos, en los que el participante juega para tener la oportunidad de ganar
un premio.
o. Concursos / sorteos
Los sorteos son fantásticos para la marca. Un sorteo exitoso puede ayudarlo a
aumentar su presencia en las redes sociales, impulsar las métricas de participación e
incluso alinearlo con las marcas con las que desea ser visto. Sin embargo, al final del
día, si lo que busca son ventas, entonces necesita saber cómo puede usar los obsequios
para ganar más clientes.
2.2.1.1.Incentivos promocionales

Los incentivos promocionales se hacen con la finalidad de incorporar o dar
alguna ventaja a los clientes de la organización, esto da un valor agregado a los productos
o servicios frente a los consumidores.
La mayoría de los consumidores están familiarizados con las técnicas comunes
de promoción de ventas, que incluyen muestras, cupones, exhibidores en el punto de
compra, premios, contenidos, programas de fidelización y reembolsos.
2.2.1.2. Eventos promocionales

Los eventos promocionales es una inversión económica, que hace la empresa con
la finalidad de alcanzar un objetivo comercial, este puede ser incremento de ventas,
introducción de un nuevo producto o servicio al mercado, posicionamiento de la marca,
destacarse entre la competencia, entre otros.
Toda empresa necesita participar de alguna manera en marketing promocional y
publicidad promocional en algún momento. Se necesita un esfuerzo para hacer correr la
voz al público sobre su empresa. Con eventos promocionales, las empresas pueden
exponer fácilmente a una gran población a su nombre, producto o servicios. Planear un
evento promocional no es una tarea fácil, ya que hay muchos factores a considerar.
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Es necesario que haya un objetivo y un propósito detrás de las ideas del evento
promocional. Los eventos promocionales pueden ser educativos, orientados a las ventas
o simplemente un evento de entretenimiento patrocinado por la empresa.

2.2.2. Publicidad

La publicidad es un instrumento de promoción que el marketing utiliza, la
publicidad es toda transmisión de información.
Según Santesmases (2012), la publicidad es toda transmisión de información de
los productos o servicios de la empresa a los potenciales clientes a través de un medio
de comunicación, en la que se identifica a la organización que emite la publicidad de
manera inmediata, con la finalidad de estimular la demanda de determinado producto o
servicio de tal forma que se cambie la opinión o el comportamiento de los potenciales
compradores.
La publicidad es el primer punto de contacto entre la empresa que ofrece sus
productos o servicios y sus clientes. La publicidad brinda información actual sobre los
servicios y además de informar a los consumidores las características de su producto o
servicio, la organización debe lograr transmitir con claridad su mensaje por eso trabaja
de la mano con profesionales en marketing.
La publicidad es una comunicación impersonal de información sobre productos,
servicios o ideas a través de los diversos medios, y generalmente es persuasivo por
naturaleza y pagados patrocinadores identificados (Bovee, 1992).
La definición estándar de publicidad incluye siete elementos principales: Forma
de comunicación de pago, la presencia de un patrocinador identificado, distribución a
través de los medios de comunicación, la presencia de un público específico para el
tratamiento, la falta de personalización de la información distribuida, acción dirigida.
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De esto se deduce que la publicidad suele ser una forma no personalizada de
comunicación, pagada por un patrocinador identificado, implementada de cierta manera
a través de los medios de comunicación y otros medios legales y con el objetivo de
familiarizarse con algunos productos y su posterior adquisición por posiblemente una
gran audiencia de consumidores.
a.

Ventajas de la publicidad.
- La publicidad llega a los clientes que viven lejos.
- Su presentación pública muestra al comprador que el producto no es contrario a
las normas y la ley.
- Permite realizar múltiples anuncios y cuando el destinatario recibe el mensaje, las
personas pueden comparar el producto con otras empresas competitivas. Una
amplia actividad promocional, dirigida por la empresa, es una especie de evidencia
de la popularidad y el éxito de la empresa.
- La publicidad es muy expresiva: permite a una empresa presentar su producto de
forma clara y eficaz a través de texto, sonido y color. Por un lado, la publicidad
ayuda a formar una imagen sostenible a largo plazo del producto. Por otro lado,
estimula ventas (Kotler, 2010).

b. Desventajas de la publicidad
- La publicidad es impersonal y, por tanto, carece de persuasión en comparación con
persona real que mantiene la comunicación cara a cara.
- La publicidad es mayormente un monólogo que no obliga a prestar atención y
reacción.
- La publicidad puede resultar muy cara. Algunos de sus tipos, como un anuncio en
el periódico o en la radio, no requieren mucho dinero, donde otras formas de la
publicidad, como la televisión, requiere una financiación significativa (Kotler
2010).
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- Cada país tiene sus propias regulaciones en materia de publicidad. La publicidad
puede definir una gran cantidad de aspectos diferentes, como la ubicación, el
tiempo y el contenido.

2.2.2.1. Medios de comunicación

Los medios de comunicación son los canales mediante los cuales se transmite
información, estos instrumentos han ido evolucionando a través del tiempo y acorde a la
globalización. Es importante mencionar los roles de emisor y receptor en la
comunicación que puede intercambiarse o no.
La comunicación de marketing describe las ideas y acciones que utilizan las
empresas para informar, persuadir y recordar a los clientes sobre su empresa o productos
(Kotler y Keller 2009).
Esto significa que todo el esfuerzo invertido en la marca la comunicación y la
publicidad se consideran comunicaciones de marketing como anuncios directos,
iniciativas de responsabilidad social o alguna otra forma de anuncios que den una luz
positiva sobre la empresa. La idea del marketing la comunicación ha cambiado con el
tiempo al igual que el marketing en general. Marketing la comunicación no se limita a
la publicidad. Puede considerarse cualquier acción destinada a persuadir al cliente de
que una marca específica tiene una determinada imagen.
La comunicación de marketing incluye muchas formas diferentes de publicidad,
como promoción de ventas, eventos y experiencias, relaciones públicas y publicidad,
marketing de boca en boca, venta personal y marketing directo (Kotler & Keller 2009).
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a. Comunicación de marketing anterior

La comunicación de marketing antes del Internet y las redes sociales era muy
diferente que la comunicación de marketing a la fecha. Hay muchas razones
diferentes para este cambio de cómo se debe manejar la comunicación de marketing.
En el pasado, la idea de la comunicación a través del marketing era una parte
importante de cualquier negocio, pero no era una creencia generalizada. Hay muchas
razones diferentes por las que esto fue el caso. El primero de ellos fue la idea anterior
de que las empresas podían crear un producto y los clientes lo comprarían porque no
había otra alternativa o sólo una cantidad limitada de alternativas. La segunda razón
de la idea de que marketing y la comunicación de marketing no era un asunto urgente,
ya que las empresas en el pasado podían hacer "clientes de marca" relativamente fácil.
Esto significa clientes que solo comprarán productos de una marca específica.
Ambas ideas han sido rechazadas en los últimos años por múltiples razones.
El más prevalente se debe a la difusión de información y fuentes de información que
ha crecido exponencialmente. Actualmente los clientes pueden obtener información
sin precedentes sobre una empresa o producto específico.
Existe diferentes medios de comunicación para realizar la publicidad de
producto o servicios, dentro de ellos podemos nombrar los siguientes:

Publicidad por televisión

-

El poder de las imágenes en movimiento, combinado con el texto y la
música, hacen que la promoción televisiva sea la más efectiva de todos los
tipos de promoción. A diferencia de los medios de difusión y escritos, la
televisión estimula a las personas que se encuentran frente a ella con un
pensamiento multisensorial, es decir, los "captura".

33

-

El poder de las imágenes en movimiento, junto con el texto y la música,
hacen que la promoción televisiva sea la más eficaz de todos los anuncios.
A diferencia de los medios de difusión y escritos, la televisión estimula a
las personas que se encuentran frente a ella con un pensamiento
multisensorial, es decir, los "captura".

Publicidad por medios electrónicos

- La promoción electrónica (e-promoción) es una solución muy interesante
que puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas de cualquier sector
económico a crecer y ganar más reconocimiento por parte de los clientes.
Es una forma de marketing que se realiza por medios electrónicos, es decir,
los medios del sector de las TIC incluyen la electrónica, las
telecomunicaciones, las tecnologías de la información y el audiovisual.
- Medios de comunidades de contenido como Flickr, YouTube , Instagram y
otros atraen mucho a clientes. Podcasts de audios y video como Itunes y
foros en línea también son medios electrónicos efectivos, publicidad
pagada

en

línea,

mercadeo

en

motores

de

búsqueda

(SEM),

posicionamiento orgánico en motores de búsqueda (SEO), mercadeo por
correo electrónico con e-boletines y otros.
Publicidad por volantes
-

Apoyo a la promoción mediante folletos con enfoque de mercado, ya que
deben ser creados para una audiencia específica para que sean efectivos.
Debes saber lo que quiere tu audiencia. Las fuentes, imágenes, estrategias
de distribución y otros conceptos se relacionan con las características de su
mensaje y público objetivo.

-

Este material debe reflejar los hábitos de los clientes potenciales, lo que les
gusta y no les gusta, el tipo de estética que les gusta, las fuentes, los estilos
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artísticos y el diseño gráfico también deben satisfacer los gustos de los
clientes potenciales. Por ejemplo, Comic Sans o Papyrus pueden no ser
adecuadas para abogados o agentes inmobiliarios, mientras que las fuentes
en negrita como Bodoni no son adecuadas para jardines de infancia o
tiendas de mascotas.

Publicidad por radio
-

La radio se considera un método de comunicación móvil porque la gente
lo escucha en diferentes lugares. Bueno, la propaganda transmitida se
puede escuchar en hogares, automóviles, trabajos y tiendas. Entonces,
cuando hablamos de publicidad radial, tendrá las siguientes características:

-

Impacto: resulta que los consumidores tienden a ser más receptivos a los
anuncios a los que han estado expuestos recientemente. Por eso, al ser la
radiodifusión un medio de comunicación de masas que se puede escuchar
en cualquier lugar, permite que los consumidores estén más expuestos a la
promoción de un determinado producto o servicio a través de la publicidad
radiofónica.

-

Duración: Todos los medios tienen diferentes parámetros de tiempo
publicitario, en lo que a retransmisiones se refiere, varían entre 60, 30, 15
o 10 segundos. Crear un anuncio de radio es todo un desafío porque solo
tienes menos de un minuto para transmitir tu mensaje correctamente.

Publicidad por revistas

-

Cada vez más medios y empresas optan por utilizar actividades de
promoción en revistas para promocionarse. El motivo es que se puede
acceder a una gran cantidad de temas de mercado, atraer la atención de los
usuarios y ampliar la audiencia a través de los diferentes tipos de revistas
existentes: profesionales, de actualidad o de gran audiencia.
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-

Cualquier anunciante que esté dispuesto puede hacer que más público se
conozca a sí mismo de una manera muy eficaz y querida hoy. Su costo es
muy similar al que da la editorial, porque el propósito a lograr es
básicamente el mismo, todo depende del tipo de revista que quieras
presentar la noticia, la calidad de impresión y el impacto que quieras
transmitir.

b. Cambios en la comunicación de marketing

Antes de que Internet se convirtiera de uso común y más aún las redes sociales
y el marketing de medios, la comunicación podría considerarse más fácil mientras
más difícil al mismo tiempo. La razón de esto es, que, antes de estas dos tecnologías
era mucho más difícil comunicarse con los posibles clientes y actuales, mientras que
después se hizo posible informar a clientes de todo el mundo, en un instante. La
capacidad para las personas y empresas de difundir la información en segundos se ha
convertido tanto en una bendición como en una maldición, ya que de esta manera los
clientes pueden abarcar todo tipo de información, ya sea cierta o no, en solo unos
segundos.

2.2.2.2. Eficiencia de los medios de comunicación

Una comunicación eficiente es muy importante, esta se logra cuando el emisor
transmite de manera clara el objetivo y el contenido correcto del mensaje, teniendo a que
publico va dirigido, es decir, quienes serán los receptores, para que se pueda lograr un
feed back positivo.
Para que la comunicación sea efectiva a lo largo del tiempo, es necesario. Un
plan de comunicación integral describiendo el problema a abordar, el mensaje a
transmitir, las audiencias y los métodos que se utilizarán (correo electrónico, noticias,
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artículo, redes sociales, señalización digital, foro abierto). También consta de una línea
de tiempo y una lista de personas responsables de cada tarea. Dependiendo de la
complejidad del problema o problemas a abordarse, el plan puede ser una variación
simplificada de un plan completo.
Según Mascle (2013), para que los canales de comunicación actuales se utilicen
correctamente académicos y profesionales están de acuerdo en que las buenas
habilidades de comunicación escrita son esenciales porque la capacidad y el desempeño
profesionales están estrechamente vinculados con la competencia comunicativa. Muchos
de los empleadores identifican específicamente las habilidades de comunicación como
un requisito del trabajo.
2.2.2.3.Tipología de la publicidad

Los factores que condicionan la publicidad son: el producto, la posición del
producto, los destinatarios, la competencia y los objetivos de la campaña. Sin embargo,
para que el mensaje pueda llegar de manera adecuada es necesario considerar el tiempo,
la frecuencia, el alcance y la rentabilidad; en tal sentido según Ortega debemos seguir la
siguiente tipología:
- En función al producto
- En función del emisor de la comunicación
- En función del número de anunciantes
- En función de los destinatarios
- En función de la intencionalidad del objetivo publicitarios
- En función de la argumentación del mensaje
- En función del alcance de la campaña
- En función del medio utilizado
- En función de la presión publicitaria.
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a.

Tipos de publicidad
Podemos seleccionar siete tipos de publicidad:
- Publicidad de marca: Generalmente es publicidad visual y textual. Tal
publicidad está destinada principalmente a lograr un mayor nivel de
reconocimiento por parte del consumidor de marcas (Sandage, 2001).
- Publicidad comercial y minorista: Es fomentar la afluencia de compradores
potenciales informándoles sobre el lugar y las principales condiciones de la
provisión de determinados bienes o servicios (Sandage, 2001).
- Organización de producción específica o venta de productos: Puede ser una
empresa de servicios o una tienda.
- Publicidad política: Uno de los tipos de publicidad más destacados e
influyentes. Se forma una imagen positiva del político (Sandage, 2001).
- Publicidad con comentarios: Este tipo implica un intercambio de información
con clientes potenciales. La forma más común es un correo directo a
destinatarios específicos como posibles compradores (por ejemplo, en forma de
catálogos) (Sandage, 2001).
- Publicidad corporativa: Esta publicidad casi nunca contiene publicidad.
- Información (en el sentido convencional de la palabra), sirve para la
preparación de la opinión pública (un cierto segmento de compradores) para
apoyar el punto de vista del anunciante (Sandage, 2001).

2.2.3. Las Relaciones Públicas
La estrategia de relaciones públicas tiene como finalidad desatar el interés de las
personas hacia una organización, dando a conocer sus productos y servicios, lo cual se
logra con elaboración y distribución de boletines, actividades como lanzamientos de sus
nuevos productos o servicios, conferencias de prensa en los distintos medios de
comunicación, participación de eventos especiales patrocinio de entidades ajenas a la
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empresa. Todas las herramientas utilizadas sirven para que la empresa u organización
fortalezca su credibilidad y dé a conocer las bondades de sus productos y servicios de tal
forma que cree una buena reputación entre sus clientes y potenciales clientes de tal forma
que se contribuya al éxito del negocio (Santesmases, 2012).
La Asamblea Nacional de Relaciones Públicas define a las relaciones públicas
como aquella que aplica técnicas y crea una comunicación recíproca de conocimiento y
comprensión entre una organización pública o privada.
Las relaciones públicas son un proceso de comunicación estratégica que
construye relaciones de beneficio mutuo entre las organizaciones y sus públicos.
En esencia, las relaciones públicas se tratan de influir, involucrar y construir una
relación con las partes interesadas clave en numerosas plataformas para dar forma y
enmarcar la percepción pública de una organización. Las relaciones públicas también
abarcan lo siguiente:
Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública, las actitudes y cuestiones que
puedan tener un impacto, para bien o para mal, en las operaciones y planes de la
organización.
Asesoramiento a la gestión de todos los niveles de la organización con respecto
a las decisiones políticas, cursos de acción y comunicaciones, incluidas la comunicación
de crisis, teniendo en cuenta sus ramificaciones públicas y las responsabilidades sociales
o ciudadanas de la organización.
Proteger la reputación de una organización.
- Investigar, realizar y evaluar, de manera continua, programas de acción y
comunicaciones para lograr la comprensión pública informada necesaria para el
éxito de los objetivos de una organización. Estos pueden incluir marketing
financiero; recaudación de fondos; relaciones con los empleados, la comunidad
o el gobierno; y otros programas.
- Planificar e implementar los esfuerzos de la organización para influir o cambiar
la política pública.
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- Establecer objetivos, planificar, presupuestar, contratar y capacitar al personal,
desarrollar las instalaciones; en resumen, administrar los recursos necesarios para
realizar todo lo anterior.
- Supervisar la creación de contenido para impulsar la participación del cliente y
generar clientes potenciales.
Para esta dimensión de trabajará con los siguientes indicadores:
2.2.3.1.Actitudes del público, políticas y procedimientos de la organización

En todas las organizaciones las políticas y procedimientos son una parte
fundamental para la organización. Las políticas en conjunto con los procedimientos
generan una guía en las operaciones diarias que se realizan, en tal sentido aseguran el
cumplimiento de las normas y regulaciones dentro de la organización, además orientan
a la toma de decisiones y facilitan los procesos internos.
2.2.3.2. Comunicación para la comprensión y aceptación del público

La comunicación para cualquier organización es de suma importancia, ya sea la
comunicación interna o externa, pues la primera favorece de alguna manera el logro de
objetivos parta la comunicación externa.
La comunicación logra el posicionamiento logra que la imagen atraiga y se
fidelice al público objetivo.
El hecho de mantener una buena comunicación interna dará a la organización las
siguientes ventajas, estarán al día con las decisiones que se tomen en la organización,
esto generará fidelidad, se mejora la eficiencia y también el trabajo en equipo.
Por otro lado, si nuestra comunicación con el público es buena, la organización
proyectará una buena imagen y fortalecerá la marca.
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2.2.3.3. Imagen institucional

La imagen institucional de la organización es el resultado de todos los mensajes
que emite una empresa hacia los diferentes públicos. Toda organización genera un
conjunto complejo de elementos significativos como mensajes de su identidad, los cuales
son sintetizados mentalmente por el receptor. La imagen externa de la organización es
la simbiosis mental de la filosofía de gestión, objetivos, posicionamiento; identidad
visual; expresión visual y verbal; productos, servicios, gestión y la conducta global de la
empresa.
2.2.3.4. Programas de acción y comunicación

En un plan de acción se priorizan la iniciativa que tienes los gerentes o
administradores para cumplir con los objetivos y metas planteadas, en tal sentido el
programa de acción es una guía al momento de llevar a cabo un proyecto. De la misma
manera un plan de comunicación es una guía donde se plasma de la forma de
comunicación con su público. En él se establecen de forma clara los objetivos de
comunicación que se quieren alcanzar, además de ordenar las tareas y acciones que se
realizarán.
2.2.4. Marketing directo

Para Santesmases (2012), el marketing directo hace mención a la relación directa
entre la empresa y el comprador sobre los servicios o productos que ofrece. Abarca un
conjunto de maneras de distribución, formas de ventas y estrategias de promoción; que
van enfocadas a ciertos mercados específicos, los cuales son elegidos por la empresa
mediante la base de datos que obtienen día a día al momento de realizar sus ventas.
Por otro lado, La Direct Marketing Association define al marketing directo como
del conjunto de diligencias que hace la empresa con la finalidad de ofrecer sus bienes y
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servicios a ciertos segmentos de posibles compradores a través de medios de
comunicación, con el objetivo de brindar información o pedir una respuesta inmediata y
directa a un cliente ya sea real o potencial a través de canales como e-mail, teléfono, chat
u otros medios.
El marketing directo consiste en cualquier marketing que se base en la
comunicación o distribución directa a consumidores individuales, en lugar de un tercero,
como los medios de comunicación. Las campañas de correo, correo electrónico, redes
sociales y mensajes de texto se encuentran entre los sistemas de entrega utilizados. Se
llama marketing directo porque generalmente elimina al intermediario, como los medios
publicitarios.
El marketing directo consiste en cualquier marketing que se base en la
comunicación o distribución directa a consumidores individuales, en lugar de a través de
un tercero, como los medios de comunicación.
La llamada a la acción es un factor común en gran parte del marketing directo.
La efectividad del marketing directo es más fácil de medir que la publicidad en
los medios.

a. Funcionamiento del marketing directo
En el marketing directo, las empresas envían sus mensajes y discursos de ventas
mediante campañas de redes sociales, correo electrónico, correo o teléfono / SMS.
Aunque la cantidad de comunicaciones enviadas puede ser enorme, el marketing directo
a menudo intenta personalizar el mensaje insertando el nombre o la ciudad del
destinatario en un lugar destacado para aumentar la participación.
b. Las ventajas y desventajas del marketing directo
El marketing directo es una de las herramientas de marketing más populares y
efectivas para establecer una conexión directa con un público objetivo. El marketing
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directo tiene su atractivo, especialmente para las empresas con un presupuesto reducido
que no pueden permitirse pagar campañas publicitarias en televisión o Internet.
Especialmente a medida que el mundo se conecta cada vez más a través de plataformas
digitales, las redes sociales se convierten en una forma eficaz de comercializar a los
clientes.
Sin embargo, el principal inconveniente del marketing directo es el aumento de
perfil y la creación de imagen que conlleva un tercero que acredita su marca.
Por su naturaleza, la efectividad de una campaña de marketing directo es más
fácil de medir que otros tipos de publicidad, ya que las marcas pueden analizar sus
propios análisis, rastrear códigos fuente únicos y ajustar estrategias de manera efectiva
sin pasar por un intermediario. La empresa puede medir su éxito por la cantidad de
consumidores que hacen la llamada, devuelven la tarjeta, usan el cupón o hacen clic en
el enlace.
La llamada a la acción es una parte esencial del marketing directo. Se insta al
destinatario del mensaje a responder de inmediato llamando a un número de teléfono
gratuito, enviando una tarjeta de respuesta o haciendo clic en un enlace en una promoción
de redes sociales o correo electrónico. Cualquier respuesta es un indicador positivo de
un posible comprador. Esta variedad de marketing directo a menudo se denomina
marketing de respuesta directa.
2.2.4.1. Base de datos

La base de datos es la información que tiene la empresa sobre sus clientes o
potenciales clientes, lo utilizan para comunicarse de manera personal con la finalidad de
ofrecer algún producto o servicio.
La base de datos es una colección de datos en una estructura organizada. Una
base de datos típica se almacena en una computadora como un conjunto de registros,
cada uno de los cuales tiene una cantidad de campos para contener elementos de datos
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de un tipo particular, como cadenas de caracteres, números o punteros a datos ubicados
en otro lugar. (Graefe, G. & Alger, J. 2001.)
En otras palabras, la base de datos es cualquier colección organizada de datos.
Según Buttle (2004), las bases de datos pueden ser jerárquicas, en red y relacionales.
Wikipedia ofrece ejemplos de una mayor cantidad de modelos.

a. Características de la base de datos
De acuerdo con Buttle (2004), todos los datos para la base de datos CRM deben
obtener una serie de características. Los datos deben ser “compartibles, transportables,
precisos, relevantes, oportunos y seguros” (Buttle, 2004, 147). Estas características las
determinan los usuarios finales de los datos, las denominadas partes interesadas. Los
datos compartibles, transportables y oportunos permiten que todos los usuarios internos
apliquen los datos en cualquier momento y lugar. Este enfoque también facilita los
procesos de actualización que deben realizarse a tiempo.
Proporcionar seguridad a los datos es fundamental a la hora de crear la base de
datos, especialmente en la nube o servidor. La precisión y la relevancia son las
características más desafiantes y, al mismo tiempo, las más importantes. Proporcionan
confiabilidad de todo el sistema CRM. La inexactitud puede traer pérdidas financieras,
así como engañar a todo el proceso de CRM y convertirse en la base de la falsa estrategia
de la empresa en general.
Según Buttle (2004) se deben realizar cuatro pasos principales para que la base
de datos sea relevante: Verificar los datos, validar los datos, des duplicar los datos y
combinar los datos de diferentes fuentes” (Buttle, 2004, 156).
Todos estos pasos consumen mucho tiempo y requieren atención. Pero este
trabajo es importante para que los datos sean precisos y estén actualizados, por lo
general, los datos se obtienen de diferentes fuentes. Para obtener información relevante,
es importante comprender qué fuente proporcionará información completa y precisa
sobre el cliente.
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2.2.4.2. Creatividad

La creatividad es una estrategia fundamental en el área de marketing, la empresa
busca conectarse con los posibles clientes, en tal sentido se debe innovar y llamar su
atención con ideas creativas e innovadora.
El concepto de creatividad puede definirse ampliamente como "la producción de
ideas novedosas y apropiadas en cualquier ámbito de la actividad humana, desde la
ciencia, las artes, la educación, los negocios, la vida cotidiana "(Amabile, 1997).
En otras palabras, esta definición se refiere a la creatividad en lo que respecta a
una actividad lo cual es beneficioso para una gran cantidad de empresas e industrias. El
trabajo actual será reducido, donde el enfoque principal estará relacionado con la
creatividad en los procesos de negocio y actividades que atienden a resultar en
innovación. Sin embargo, el énfasis en combinar novedad e ideas, que aportan nuevas
perspectivas y enfoques, y su idoneidad, significa que se pueden utilizar para responder
a un problema particular, apela directamente a la creatividad empresarial.

a. Importancia de la creatividad en los negocios
Importa, es que la creatividad es el requisito previo necesario para la
innovación, y esta última es una parte de los procesos de cambio y desarrollo
organizacional, que son vitales para el funcionamiento de una organización a largo
plazo.
Las empresas tienen que entregar constantemente productos y servicios
adecuados y necesarios en el momento correspondiente, y así ejercitar la creatividad
en sus operaciones estratégicas y diarias. A pesar de que la creatividad se puede
destacar en diferentes niveles, dependiendo de las funciones y tareas comerciales,
todavía se puede utilizar en todos los niveles en organizaciones hasta cierto punto. Lo
que los líderes necesitan saber: una revisión y factores contextuales que pueden
fomentar u obstaculizar la creatividad, además, los gerentes, que son consciente de
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los diversos factores que influyen en la creatividad en todos los niveles, puede influir
mejor y que afectan positivamente la aparición de la creatividad en sus organizaciones
que los líderes necesitan saber: Una revisión de los factores sociales y contextuales
que pueden fomentar u obstaculizar
La creatividad organizacional se puede definir como “la creación de un
valioso, nuevos productos, servicios, ideas, procedimientos o procesos útiles por parte
de personas que trabajan juntas en un sistema social complejo” (Woodman, Sawyer
y Griffin, 1993)
Muy a menudo, la creatividad individual se considera un atributo de las
personas creativas, que se supone que deben tener diferentes características
relacionadas con sus enfoques de trabajo y pensamiento en comparación con no gente
creativa.

2.2.4.3. Oferta

La oferta proviene del término en latín offerre, que significa las cosas que se
llevan frente a uno o que se ofrecen a cierto grupo, existen varios conceptos, para la
economía la oferta está conformada por los bienes o servicios que están en el mercado
en cierto momento con un precio ya establecido. Por otro lado, la oferta también es un
producto que se ofrece al público a un precio menor al habitual, lo cual llama la atención
de los potenciales compradores.
Una oferta en marketing es la oferta total a sus clientes. Una oferta es más que el
producto en sí e incluye elementos que representan un valor adicional para sus clientes,
como disponibilidad, entrega conveniente, soporte técnico o calidad de servicio. Una
oferta sólida diferencia sus productos de la competencia y crea valor al satisfacer las
necesidades más amplias de los clientes mejor que otras opciones. Para la ejecución de
una oferta es necesario considerar lo siguiente:

46

a. Comprender las necesidades del cliente

Para desarrollar una oferta, debe comprender los factores que son más
importantes para sus clientes. La investigación de mercado permite a su equipo de
desarrollo incorporar las características y beneficios del producto que reflejan las
necesidades del cliente. Sin embargo, puede resultar más difícil identificar las
necesidades ajenas al producto que componen la oferta total. Si los clientes necesitan
componentes o materias primas rápidamente para mantener las líneas de producción en
funcionamiento, por ejemplo, incluir la entrega urgente en su oferta le brinda una ventaja
sobre los competidores que solo brindan entrega estándar. Ofrecer la conveniencia de
ordenar sus productos en línea, en lugar de visitar una tienda, puede representar valor
para algunos de sus clientes.

b. Ofrecer apoyo

El soporte es un elemento importante en la oferta de un cliente si comercializa
productos que son complejos, difíciles de instalar o que requieren un mantenimiento
regular. Si comercializa productos eléctricos de consumo, como sistemas de
entretenimiento en el hogar, por ejemplo, sus clientes apreciarán la conveniencia de que
un especialista instale y configure el sistema para obtener el mejor rendimiento. Una
empresa que compra una máquina herramienta valora un paquete de soporte proactivo
que utiliza diagnósticos remotos para mantener su equipo funcionando de manera
eficiente con un tiempo de inactividad mínimo.
c. Ofreciendo conveniencia
La conveniencia del cliente es un factor intangible que puede proporcionar un
fuerte diferenciador a su oferta. Los talleres de reparación de automóviles que operan en
horarios extendidos o brindan un servicio de recolección y entrega ofrecen a los
ocupados clientes un nivel de conveniencia que va más allá de la calidad de su mano de
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obra. Una empresa de software informático que proporciona a los clientes
actualizaciones automáticas cuando lanza nuevas versiones reduce el tiempo que los
clientes tienen que dedicar a la actualización. Ofrecer a los clientes comerciales acuerdos
financieros personalizados les ayuda a mejorar su flujo de caja y puede asegurarle el
contrato.

d. Fuerte servicio al cliente
La calidad del servicio al cliente es otro factor intangible. Al realizar llamadas de
cortesía después de que un cliente compra un producto, puede demostrar que ofrece altos
niveles de atención al cliente. Responder rápidamente a las solicitudes de servicio brinda
a los clientes la confianza y la tranquilidad de que están tratando con un proveedor
confiable.

e. Paquete de valor
Los clientes dan un valor diferente a los diferentes aspectos de un producto, por
lo que es importante hacer coincidir la oferta con el cliente. Al ofrecer a los clientes
diferentes combinaciones de productos y elementos de valor agregado, un proceso
conocido como "empaquetado", puede satisfacer las necesidades de los clientes
individuales.
2.2.4.4. Medios
Los medios utilizados en marketing tienen como finalidad transmitir el mensaje
sobre el uso o de la utilidad de cierto producto o servicios al cliente, desee adquirir.
Los medios de comunicación cada vez están más saturados y las empresas tienen
que utilizar el mix de comunicación de forma efectiva para poder enviar mensajes a sus
consumidores, con soportes cada vez más fragmentados, que obligan a una buena
segmentación y ofrecer una propuesta de valor consistente para diferenciarse y tener
relevancia frente al resto de los competidores.
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Los factores que se consideran para la elección de los medios son:
- Naturaleza de la audiencia meta.
- Naturaleza del producto.
- Costo del dispositivo, puede ser que dar muestras en un mercado grande sea
muy caro.
- Condiciones económicas actuales, los cupones, bonos y rebajas son muy
buenas alternativas en épocas de recesión o inflación, es decir, cuando el
consumidor está muy al tanto o sensible a los precios.
Kotler & Amstrong (2017) dicen que la promoción de ventas consiste en
incentivos a corto plazo para incentivar la compra o venta de un producto o servicio.
Mientras que la publicidad solamente brinda razones para adquirir un producto o
servicio, la promoción de ventas ofrece razones para comprar ahora. Es la herramienta
de mezcla de promoción a menor plazo.
2.3. Picanterías de Arequipa
Históricamente las picanterías nacieron bajo el nombre de chicherías y que con
el paso del tiempo cambiaron sus nombres gracias a la incorporación de nuevos insumos
e incluso música popular. En general, las picanterías pueden ser espacios pequeños o
amplios, ubicados en zonas rurales o en la misma ciudad, que se caracterizan
especialmente porque, como dicen los entendidos estas ofrecen chicha de güiñapo;
preparan cada día un almuerzo, estos se sirven un día especifico de la semana, lunes –
chaque de tripas, le martes – chairo, miércoles – chochoca, jueves – menestrón, viernes
– chuño molido, sábado – puchero, domingo – caldo blanco, además sirven platos
picantes y típicos; y son espacios democráticos donde cualquier persona puede saborear
la cocina tradicional de Arequipa, tomar un vaso de chicha y socializar cordialmente.
Además, estas son un centro de conocimiento pues se han ido transmitiendo de
generación en generación en las familias arequipeñas, las diversas técnicas de cocina,
así como la historia detrás de ellas y los instrumentos propios de la cocina arequipeña
que tanto caracterizan.
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También podemos decir que son picanterías que se dedican principalmente a la
elaboración, preparación y venta de picantes o potajes tradicionales, dichas
preparaciones aún conservan algunos insumos y técnicas culinarias oriundas de culturas
prehispánicas que fueron fusionados con los conocimientos gastronómicos traídos por
los españoles, creando singulares platos que hasta nuestros días son elaborados de
manera natural con cocinas a leña, así como, la chicha de guiñapo que han contribuido a
la creación de la identidad cultural de los arequipeños. Siendo una institución
representativa de la ciudad de Arequipa.
A lo largo del tiempo estas picanterías sufrieron cambios como del menú a la
carta, la cocción de los alimentos con combustibles no naturales y la creación de grandes
restaurantes de picantes lo cual indica su versátil adaptación a los tiempos de la comida
rápida y del turismo culinario, mas no su desaparición.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Procedimientos estadísticos aplicados para el análisis e interpretación de datos

¿Cuáles son las principales herramientas de promoción que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa – 2020?
Para dar respuesta a esta interrogante, se han planteado diferentes preguntas en
el instrumento de investigación, tomando referencia para este trabajo a los indicadores y
sub indicadores que forman parte de la operacionalización de las herramientas de
promoción de las picanterías.
Dichos instrumentos se plasmaron en un cuestionario que tiene en la primera
parte preguntas como el nombre del establecimiento y el cargo del encuestado en la
segunda parte, tienen inmerso las tres dimensiones que se medirán según la escala Likert.
Los resultados de la investigación se presentan utilizando tablas y figuras, se
maneja la frecuencia y porcentaje para expresar los resultados del procesamiento de
resultados, los mismos que son apoyados con grafico de barras para un entendimiento
más pragmático de los resultados por pregunta. Este capítulo permite obtener con las
conclusiones de la investigación de manera objetiva.
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3.2. Resultados y comentarios
DIMENSIÓN PROMOCIÓN DE VENTAS

Tabla 6. Promoción por medio de descuentos
Picanterías que se promocionan por medio de entregas de descuentos a los
clientes– Herramienta para la Promoción de las Ventas
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Nunca

1

6,3 %

6,3%

Casi nunca

5

31,3 %

37,5%

A veces

10

62,5 %

100,0%

Total

16

100,0 %

Válido

Figura 1: Promoción por medio de descuentos
Picanterías que se promocionan por medio de entregas de descuentos a los
clientes– Herramienta para la Promoción de las Ventas

PORCENTAJE

62.5%

31.3%

6.3%

Nunca

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 6 y Figura 1, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran mayoría de
estos manifiesta que sólo a veces utilizan la entrega de descuentos a los clientes como una de
las herramientas para promocionar sus productos y el servicio, es decir, un 62.5% que
representa a 10 de un total de 16 encuestados, mientras que una tercera parte de los
encuestados manifiesta que dicho medio casi nunca es utilizado, es decir, en un 31.3% de
las picanterías. Finalmente, un poco menos de la décima parte de los encuestados manifiesta
que nunca utilizan la entrega de descuentos a los clientes como una de las herramientas para
promocionar sus productos y el servicio.
Entonces, destaca que la entrega de descuentos a los clientes como herramienta de
promoción es relativamente utilizado en las picanterías que integran la Sociedad Picantera
de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que 6 de cada 10 picanterías realiza usualmente su
publicidad por medio de los descuentos, mientras que en 4 de cada 10 picanterías nunca o
casi nunca emplee dicho medio.
De esta manera la entrega de descuentos a los clientes todavía no es uno principales
medios de promoción por parte de las picanterías, sin embargo, bajo la actual condición de
pandemia en la que gran parte de la población ha sufrido una disminución significativa de
sus ingresos podría ser muy interesante que las picanterías utilicen como herramienta de
promoción los conocidos descuentos para ciertos clientes, entonces se podría establecer un
conjunto de estrategias lo suficientemente atractivas para que los potenciales clientes sientan
el soporte sobre sus ingresos en el sentido de que su gasto en este tipo de bienes tienda a
percibirse como menos costoso.
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Tabla 7. Promoción por medio de regalos
Picanterías que se promocionan por medio de entregas de regalos a los clientes–
Herramienta para la Promoción de las Ventas
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Nunca

5

31,3%

31,3%

Casi nunca

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 2. Promoción por medio de regalos
Picanterías que se promocionan por medio de entregas de regalos a los
clientes– Herramienta para la Promoción de las Ventas

PORCENTAJE

68.8%

31.3%

Nunca

Casi nunca
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 7 y Figura 2, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran mayoría de
estos manifiesta que casi nunca utilizan la entrega de regalos a los clientes como una de las
herramienta para promocionar sus productos y el servicio, es decir, un 68.8% que representa
a 11 de un total de 16 encuestados, mientras que una tercera parte de los encuestados
manifiesta que dicho medio nunca es utilizado, es decir, en un 31.3% de las picanterías.
Entonces, destaca que la entrega de regalos a los clientes como herramienta de
promoción es escasamente utilizado en las picanterías que integran la Sociedad Picantera de
Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 7 de cada 10 picanterías casi nunca se realiza
publicidad por medio de la entrega de regalos a clientes, mientras que 3 de cada 10 nunca
emplean dicho medio.
De esta manera la entrega de regalo a los clientes todavía no es uno principales medios
de promoción por parte de las picanterías, lo cual bajo la actual condición de pandemia en
que gran parte de la población ha sufrido una disminución significativa de sus ingresos sería
incierto el hecho de utilizar como herramienta de promoción la entrega de regalos para ciertos
clientes , ya que lo que podría suceder es una fidelización pero no necesariamente recuperar
la proporción de clientes que antes de la situación de pandemia se tenía, y es que ciertamente
a la población le interesan más aquellos beneficios que puedan utilizar directamente como la
disminución del costo, que podría significar el acceso al servicio o de los productos de una
picantería.
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Tabla 8. Promoción por medio de ofertas
Picanterías que se promocionan por medio de ofertas para los clientes– para
la Promoción de las Ventas
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Casi nunca

3

18,8%

18,8%

A veces

4

25,0%

43,8%

Casi siempre

9

56,3%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 3. Promoción por medio de ofertas
Picanterías que se promocionan por medio de ofertas para los clientes–
Herramienta para la Promoción de las Ventas

PORCENTAJE

56.3%

25%
18.8%

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 8 y Figura 3, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, un poco más de la
mitad de estos manifiesta que casi siempre utilizan las ofertas para los clientes como una de
las herramienta para promocionar sus productos y el servicio, es decir, un 56.3% que
representa a 9 de un total de 16 encuestados, mientras que una cuarta parte de los encuestados
manifiesta que dicho medio solo es utilizado a veces, es decir, en un 25.0% de las picanterías.
Finalmente, un poco menos la quinta parte de los encuestados manifiesta que casi nunca
utilizan las ofertas para los clientes como una de las herramientas para promocionar sus
productos y el servicio.
Entonces, destaca que las ofertas para los clientes como herramienta de promoción es
relativamente utilizado en las picanterías que integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así
lo demuestra el hecho de que en 6 de cada 10 picanterías realiza casi siempre ofertas para los
clientes, mientras que en 4 de cada 10 picanterías a veces lo usan y 3 casi nunca se emplee
dicho medio.
De esta manera la estrategia de las ofertas a los clientes todavía es uno medios de
promoción relativamente utilizados por parte de las picanterías, sin embargo, bajo la actual
condición de pandemia en la que gran parte de la población ha sufrido una disminución
significativa de sus ingresos podría ser muy interesante que las picanterías intensifiquen el
uso de estas, como herramienta de promoción, de manera tal que se tornen lo suficientemente
atractivas para que los potenciales clientes experimenten un sentido de expectativas positivas
por aprovechar dichas ofertas y puedan acceder con mayor frecuencia al servicio o los
productos de las picanterías esperando aprovechar dichas ofertas .
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Tabla 9. Promoción en ferias
Picanterías que se promocionan con la realización de ferias promocionales para
dar a conocer la marca– Herramienta para la Promoción de las Ventas
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Nunca

3

18,8%

18,8%

Casi nunca

9

56,3%

75,0%

A veces

4

25,0%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 4. Promoción en ferias
Picanterías que se promocionan con la realización de ferias promocionales para
dar a conocer la marca– Herramienta para la Promoción de las Ventas

PORCENTAJE

56.3%

25%
18.8%

Nunca

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 9 y Figura 4, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, un poco más de la
mitad de estos manifiesta que casi nunca realizan ferias donde den a conocer su marca como
una herramienta para promocionar sus productos y el servicio, es decir, un 56.3% que
representa a 9 de un total de 16 encuestados, mientras que una cuarta parte de los encuestados
manifiesta que dicho medio sólo a veces es utilizado, es decir, en un 25% de las picanterías.
Finalmente, un poco menos de la quinta parte de los encuestados manifiesta que nunca
utilizan la realización de ferias como una de las herramientas para promocionar sus productos
y el servicio.
Entonces, destaca que la realización de ferias como herramienta de promoción es
relativamente utilizado, así lo demuestra el hecho de que en 7 de cada 10 picanterías
manifiesta que casi nunca realizan ferias para promocionar su marca, mientras que sólo 3 de
cada 10 picanterías a veces se emplea dicho medio.
De esta manera la estrategia de realizar ferias para dar a conocer la marca todavía es
uno medios de promoción poco utilizados por parte de las picanterías, lo cual es coherente
bajo la actual condición de pandemia en la que se han establecido medidas de distanciamiento
social y la población trata de evitar participar en eventos públicos con posibilidad
aglomeración.
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Tabla 10. Presentaciones promocionales
Picanterías que se promocionan con la realización de presentaciones
promocionales para dar a conocer la marca– Herramienta para la Promoción
de las Ventas
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

acumulado

Nunca

5

31,3%

31,3%

Casi nunca

10

62,5%

93,8%

A veces

1

6,3%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 5. Presentaciones promocionales
Picanterías que se promocionan con la realización de presentaciones
promocionales para dar a conocer la marca– Herramienta para la Promoción
de las Ventas

PORCENTAJE

62.5%

31.3%

6.3%

Nunca

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 10

y Figura 5, en la encuesta realizada a

propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, un poco
más de la mitad de estos manifiesta que casi nunca realizan presentaciones de su marca como
una de las herramienta para promocionar sus productos y el servicio, es decir, un 62.3% que
representa a 10 de un total de 16 encuestados, mientras que una tercera parte de los
encuestados manifiesta que dicho medio nunca es utilizado ,es decir, en un 31.3% de las
picanterías. Finalmente, un poco menos la décima parte de los encuestados manifiesta que
sólo a veces realizan presentaciones de su marca como una de las herramientas para
promocionar sus productos y el servicio.
Entonces, destaca que la realización de presentaciones de la marca como herramienta
de promoción es escasamente utilizada en las picanterías que integran la Sociedad Picantera
de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que 9 de cada 10 picanterías casi nunca se realizan
presentaciones de la marca como una herramienta de promoción, mientras que solo en 1 de
cada 10 picanterías solo a veces se emplee dicho medio.
De esta manera la estrategia de realizar presentaciones para dar a conocer la marca
todavía es uno medios de promoción poco utilizados por parte de las picanterías, lo cual es
coherente bajo la actual condición de pandemia en la que se han establecido medidas de
distanciamiento social y la población trata de evitar participar en eventos públicos con
posibilidad

aglomeración, sin embargo, debería de innovarse en el campo de las

presentaciones y aprovecharse las trasmisiones a través de medios como las redes sociales de
manera tal que se intensifique la promoción y visibilidad del servicio o producto que
actualmente están ofreciendo las picanterías.
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HERRAMIENTA PARA LA PUBLICIDAD
Tabla 11. Utiliza medios de publicidad tradicionales
Picanterías que utilizan medios de publicidad tradicionales – Herramienta
para la Publicidad
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

5

31,3%

31,3%

Casi siempre

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 6. Utiliza medios de publicidad tradicionales
Picanterías que utilizan medios tradicionales de publicidad – Herramienta
para la Publicidad

PORCENTAJE

68.8%

31.3%

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 11 y Figura 6, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran mayoría de
estos manifiesta que casi siempre utilizan los medios de publicidad tradicionales como
herramienta para la publicidad de sus productos y el servicio, es decir, un 68.8% que
representa a 11 de un total de 16 encuestados, mientras que una tercera parte de los
encuestados manifiesta que dicho medio solo es utilizado a veces ,es decir, en un 31.3% de
las picanterías.
Entonces, destaca que la utilización de medios de publicidad tradicionales como una
herramienta de publicidad es frecuentemente utilizada, así lo demuestra el hecho de que en 7
de cada 10 picanterías realiza la publicidad por medios tradicionales, mientras que solo en 3
de cada 10 picanterías lo emplean a veces.
De esta manera la utilización de medios de publicidad tradicionales podría traer una
ventaja respecto del hecho que la población consiguió cierta costumbre por tales medios
tradicionales, sin embargo, bajo la actual condición de pandemia la lucha por la innovación
en todos los campos es en esencia lo que colocará a una unidad empresarial por encima de
otra, por lo que de utilizar medios tradicionales para la publicidad se debería innovar con
medios disruptivos poco tradicionales.

63

Tabla 12. Utiliza publicidad por televisión
Picanterías que utilizan publicidad por televisión – Herramienta para la
Publicidad
Frecuencia Porcentaje
Válido

Porcentaje acumulado

Nunca

2

12,5%

12,5%

Casi nunca

11

68,8%

81,3%

A veces

3

18,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 7. Utiliza publicidad por televisión
Picanterías que utilizan publicidad por televisión – Herramienta para la
Publicidad

PORCENTAJE

68.8 %

18.8%
12.5%

Nunca

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 12

y Figura 7, en la encuesta realizada a

propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que casi nunca utilizan el medio televisivo como una herramienta
para publicitar sus productos y servicio, es decir, un 68.8% representa un total de 11 de 16
encuestados, mientras que cerca de una quinta parte de los encuestados manifiesta que dicho
medio tan solo es utilizado a veces, es decir, un 18.8% de los encuestados. Finalmente, un
poco más de la décima parte de los encuestados manifiesta que nunca utilizan el medio
televisivo como una de las herramientas para promocionar sus productos y el servicio.
Entonces, destaca que el medio televisivo como herramienta de publicidad es muy
poco utilizado en las picanterías que integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo
demuestra el hecho de que el 100% de los encuestados respecto a las picanterías manifestó
que nunca, casi nunca o sólo a veces utilizan este medio para su promoción.
De esta manera se aprecia que el medio televisivo ha dejado de ser uno de los
principales medios de publicidad por parte de las picanterías, sin embargo, bajo la actual
condición de pandemia que obliga a la gran parte de la población estar en sus hogares,
debería de volverse la mirada estratégica hacia este medio televisivo como uno de los
principales para realizar la publicidad a través de los canales con mayor rating según los
programas más vistos por la población objetivo de estas picanterías.
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Tabla 13. Utiliza publicidad por e-flyer
Picanterías que utilizan publicidad por e-flyer – Herramienta para la
Publicidad

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nunca

1

6,3%

6,3%

Casi nunca

5

31,3%

37,5%

A veces

10

62,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 8. Utiliza publicidad por televisión
Picanterías que utilizan publicidad por e-flyer – Herramienta para la Publicidad

PORCENTAJE

62.5%

31.3%

6.3%

Nunca

Casi nunca

A veces

66

Interpretación
Como se puede apreciar en la Tabla 13 y Figura 8, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que sólo a veces utilizan e-flyer como una de las herramientas
para publicitar sus productos y el servicio, es decir, un 62.5% que representa a 10 de un total
de 16 encuestados, mientras que cerca de un poco más de una tercera parte de los encuestados
manifiesta que dichos medios electrónicos casi nunca son utilizados, es decir, un 31.3% de
ellos. Finalmente, menos de una décima parte de los encuestados manifiesta que nunca
utilizan los e-flyer como una de las herramientas para promocionar sus productos y el
servicio.
Entonces, destaca que e-flyer, como herramienta de publicidad son muy poco
utilizado en las picanterías de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que el 100% de los
encuestados manifestó que nunca, casi nunca o sólo a veces utilizan este medio para su
promoción.
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Tabla 14. Utilizan publicidad por volantes
Picanterías que utilizan publicidad por volantes – Herramienta para la
Publicidad
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

5

31,3%

31,3%

Casi siempre

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 9. Utiliza publicidad por volantes
Picanterías que utilizan publicidad por volantes– Herramienta para la
Publicidad

PORCENTAJE

68.8%

31.5%

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 14

y Figura 9, en la encuesta realizada a

propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que casi siempre utilizan la impresión de volantes como una de
las herramientas para publicitar sus productos y el servicio, es decir, un 68.8% que representa
a 11 de un total de 16 encuestados, mientras que cerca de una tercera parte de los encuestados
manifiesta que dicho medio tan solo es utilizado a veces, es decir, un 31.3%.
Entonces, destaca que el utilizar volantes impresos como herramienta de publicidad
promoción es casi siempre utilizado en las picanterías que integran la Sociedad Picantera de
Arequipa, así lo demuestra el hecho de que 7 de cada 10 picanterías utiliza este medio para
su publicidad.
De esta manera se aprecia que los volantes son de los principales medios de
publicidad por parte de las picanterías, a pesar de la actual situación, lo cual no es coherente
ya que bajo la actual condición de pandemia gran parte de la población evita tener contacto
con objetos que ellos mismos no hubieran desinfectado antes.
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Tabla 15. Utiliza publicidad por radio
Picanterías que utilizan publicidad por radio – Herramienta para la Publicidad
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Casi nunca

3

18,8%

18,8%

A veces

9

56,3%

75,0%

Casi siempre

4

25,0%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 10. Utiliza publicidad por radio
Picanterías que utilizan publicidad por radio – Herramienta para la Publicidad

PORCENTAJE

56.3%

25%
18.8%

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 15 y Figura 10, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que sólo a veces utilizan el medio radial como una de las
herramientas para publicitar sus productos y el servicio, es decir, un 56.3% que representa a
9 de un total de 16 encuestados, mientras que cerca de una cuarta parte de los encuestados
manifiesta que dicho medio es casi siempre utilizado, es decir, en un 25% de las picanterías.
Finalmente, un poco menos de la quinta parte de los encuestados manifiesta que casi nunca
utilizan el medio radial como una de las herramientas para publicitar sus productos y el
servicio.
Entonces, destaca que el uso de la radio como herramienta de publicidad es
relativamente utilizado en las picanterías que integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así
lo demuestra el hecho de que en 3 de cada 10 encuestados realiza usualmente su publicidad
por medio de la radio, mientras que en 7 de cada 10 encuestados casi nunca emplee dicho
medio.
De esta manera se aprecia que el medio radial es todavía uno de los medios utilizados
como publicidad por parte de las picanterías, lo cual a pesar de la actual condición de
pandemia que obliga a la gran parte de la población a estar en sus hogares no debería
intensificarse la publicidad por este medio ya que en realidad las personas se encuentran
realizando actividades desde su computador e incluso cuando podrían tener cierto tiempo de
descanso prefieren el medio televisivo.
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Tabla 16. Utiliza publicidad por revistas
Picanterías que utilizan publicidad por revistas– Herramienta para la
Publicidad
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Nunca

1

6,3%

6,3%

Casi nunca

12

75,0%

81,3%

A veces

3

18,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Válido

Figura 11. Utiliza publicidad por revistas
Picanterías que utilizan publicidad por de revistas – Herramienta para la
Publicidad

PORCENTAJE

75%

18.8.%
6.3%

Nunca

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 16 y Figura 11, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las Picanterías de
Arequipa, la gran mayoría de estos manifiesta que casi nunca utilizan las revistas como una
de las herramientas para publicitar sus productos y el servicio, es decir, un 75.0% que
representa a 12 de un total de 16 encuestados, mientras que cerca de una quinta parte de los
encuestados manifiesta que dicho medio tan solo es utilizado a veces, es decir, en un 18.8%
de las picanterías. Finalmente, menos de la décima parte de los encuestados manifiesta que
nunca utilizan las revistas como una de las herramientas para publicitar sus productos y el
servicio.
Entonces, destaca que la promoción por medio de revistas es muy poco utilizada en
las picanterías de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 8 de cada 10 picanterías
nunca o casi nunca se utiliza para su publicidad este medio, mientras que en 2 de cada 10
picanterías lo utilizan solo a veces.
De esta manera se aprecia que las revistas no son de los principales medios de
publicidad, lo cual es coherente ya que bajo la actual condición de pandemia gran parte de la
población que solía ser cliente de las picanterías podría haber dejado de revisar este tipo de
medios a fin de evitar gastos no esenciales.
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Tabla 17. Utiliza medios no tradicionales de publicidad
Picanterías que utilizan medios no tradicionales de publicidad (mención en films,
literatura científica) – Herramienta para la Publicidad
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

7

43,8%

43,8%

A veces

9

56,3%

100,0%

Total

16

100,0%

Casi

acumulado

nunca

Figura 12. Utiliza medios no tradicionales de publicidad
Picanterías que utilizan medios de publicidad no tradicionales (mención en
films, literatura científica) – Herramienta para la Publicidad
56.3%

PORCENTAJE

43.8%

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como se puede apreciar en la Tabla 17 y Figura 12, la encuesta fue realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría manifiesta que solo a veces utilizan los medios de publicidad no tradicionales como
una de las herramienta de publicidad de sus productos y servicios, es decir, un 56.3% que
representa a 9 de un total de 16 encuestados, mientras que un poco más de la tercera parte de
los encuestados manifiesta que dichos medios casi nunca son utilizados, es decir, en un 43.8%
de las picanterías.
Entonces, destaca que la utilización de medios de publicidad no tradicionales como
menciones en films, cine o principalmente aparecer en publicaciones de investigación
científica en revistas internacionales, esta última es el medio de publicidad no tradicional
donde más aparece la palabra picantería, la lectura de este tipo de documentos genera en la
mente del lector la intensión de querer conocer presencialmente dicho servicio o lugar,
generando viajes de reconocimiento de lo aprendido por la lectura
De esta manera la utilización de medios de publicidad no tradicionales es todavía
poco empleado, no obstante, bajo la actual condición de pandemia podría traer una ventaja
el buscar emplear estos medios no tradicionales para efectos de la publicidad, ya que existe
una lucha por la innovación en todos los campos con medios poco tradicionales que permitan
innovar de manera disruptiva y se genere una ventaja comparativa y competitiva que permita
mejores resultados en las picanterías.
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Tabla 18. Considera la publicidad como principal para la toma de decisiones
Picanterías en las que se considera la publicidad como el elemento principal para
la toma de decisión de sus clientes – Herramienta para la Publicidad

Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Casi nunca

6

37,5%

37,5%

A veces

10

62,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 13. Considera la publicidad como principal para la toma de decisiones
Picanterías en las que se considera la publicidad como el elemento principal para
la toma de decisión de sus clientes – Herramienta para la Publicidad

PORCENTAJE

62.5%

37.5%

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 18 y Figura 13, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos consideran a veces la publicidad como un elemento principal para la toma
de decisiones de sus clientes es relevante, es decir, un 62.5% que representa a 10 de un total
de 16 encuestados, mientras que poco más de una tercera parte de los encuestados considera
que casi nunca la publicidad es un elemento principal para la toma de decisiones en sus
clientes.
Entonces, destaca que relativamente se considera la publicidad como un elemento
principal para la toma de decisiones de los clientes en las picanterías que integran la Sociedad
Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 6 de cada 10 picanterías
consideren la publicidad como elemento relevante en la toma de decisiones del cliente,
mientras que solo en 4 de cada 10 picanterías no comparte dicha percepción.
De esta manera aún muchas picanterías no logran discernir que el cliente está en el
centro del servicio y que la percepción que este tenga de cómo se esté llevando a cabo la
publicidad es algo que debiera ser muy importante, aún más bajo la actual condición de
pandemia donde los clientes necesitan sentirse apreciados por las distintas marcas a las que
son fieles o a las cuales podrían llegar a serlo. Así, todas las estrategias que se elaboren para
llevar a cabo la publicidad deberían tener muy en cuenta la percepción que tienen los clientes
sobre esta para poder establecer mejoras significativas basadas esencialmente en lo que el
cliente espera y desea.
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Tabla 19. Publicidad con información acorde al segmento de mercado
Picanterías en los que se considera que la emisión de publicidad tiene la
información acorde al segmento de mercado que se dirige – Herramienta para
la Publicidad
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Casi nunca

1

6,3%

6,3%

A veces

4

25,0%

31,3%

Casi siempre

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 14. Publicidad con información acorde al segmento de mercado
Picanterías en las que se considera que la emisión de publicidad tiene la
información acorde al segmento de mercado que se dirige – Herramienta
para la Publicidad

PORCENTAJE

68.8%

25%

6.3%

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 19 y Figura 14, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos consideran que casi siempre la emisión de la publicidad tienen información
acorde al segmento de mercado al que se dirige, es decir, un 68.8% que representa a 11 de
un total de 16 encuestados, mientras que una cuarta parte de los encuestados manifiesta que
tal información no está acorde al segmento de mercado, es decir, en un 25% de las picanterías.
Finalmente, en un 6.3% considera que casi nunca la publicidad contiene información acorde
al segmento de mercado dirigido.
Entonces, destaca que la utilización de publicidad con información que si va acorde
al segmento de mercado es frecuentemente utilizada en las picanterías que integran la
Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 7 de cada 10 picanterías
considera que su publicidad está acorde al segmento de mercado al que se dirigen, mientras
que solo 3 de cada 10 considera que tan solo a veces o casi nunca la publicidad es acorde al
segmento de mercado.
De esta manera muchas picanterías utilizan publicidad con información que, si va
acorde al segmento de mercado, no obstante, bajo las actuales condiciones de pandemia es
necesario analizar dichos segmentos de mercados para establecer estrategias de publicidad
según una segmentación creativa y acorde a la nueva normalidad.
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Tabla 20. Volantes con suficiente información sobre los servicios
Picanterías en las que sus volantes brindan suficiente información sobre
todos los servicios de la picantería – Herramienta para la Publicidad
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

6

37,5%

37,5%

Casi siempre

10

62,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 15. Volantes con suficiente información sobre los servicios
Picanterías en las que sus volantes brindan suficiente información sobre todos
los servicios de la picantería – Herramienta para la Publicidad

PORCENTAJE

62.5%

37.5%

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 20 y Figura 15, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos considera que casi siempre los volantes que se utilizan como un medio de
publicidad si contienen suficiente información sobre todos los servicios de la picantería, es
decir, un 62.5% que representa a 10 de un total de 16 encuestados, mientras que en un poco
más de una tercera parte de los encuestados considera que tan solo a veces dichos volantes
publicitarios si contienen suficiente información sobre sus servicios ,es decir, en un 37.5%.
Entonces, destaca que se reconoce que los volantes como medio de publicidad
cuentan con suficiente información sobre el servicio que brindan las picanterías que integran
la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que 6 de cada 10 picanterías
considera que casi siempre cuentan con información completa para una correcta publicidad
de los servicios.
De esta manera muchas picanterías utilizan publicidad por medio de volantes que, si
contienen información suficiente sobre los servicios que brindan, no obstante, bajo las
actuales condiciones de pandemia es necesario analizar que dicha información sea también
un medio que permita a los clientes conocer las medidas de seguridad que se estén tomando
de forma tal que se logre una mayor confianza por parte de ellos hacia el establecimiento.
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Tabla 21. Utiliza fotografías reales en su publicidad
Picanterías en las que las fotografías que utiliza en su publicidad son reales –
Herramienta para la Publicidad

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Casi nunca

6

37,5%

37,5%

A veces

10

62,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 16. Utiliza fotografías reales en su publicidad
Picanterías en las que las fotografías que utiliza en su publicidad son reales –
Herramienta para la Publicidad

PORCENTAJE

62.5%

37.5%

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 21 y Figura 16, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiestan que sólo a veces utilizan fotografías reales como una de las
herramienta para la publicidad de sus productos y servicio, es decir, un 62.5% que representa
a 10 de un total de 16 encuestados, mientras que un poco más de una tercera parte de los
encuestados manifiesta que casi nunca utilizan fotografías reales como un medio de
publicidad ,es decir, en un 37.5%.
Entonces, destaca que la utilización de fotografías reales como una herramienta de
publicidad poco utilizada, así lo demuestra el hecho de que 6 de cada 10 picanterías realice
la publicidad utilizando fotografías reales, mientras que 4 de cada 10 casi nunca utilizan dicho
medio de publicidad.
De esta manera muchas picanterías escasamente utilizan publicidad por medio de
fotografías reales, no obstante bajo las actuales condiciones de pandemia podría ser
importante analizar la posibilidad de aprovechar dicha forma de publicidad de manera tal que
estas fotografías reales muestren más allá de ofrecer un servicio o producto, busquen
conseguir una mejor relación cliente-empresa sobre la base no solo de un mejor servicio sino
también teniendo como foco al propio cliente.
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HERRAMIENTA PARA LAS RELACIONES PÚBLICAS
Tabla 22. Toma en cuenta la sugerencia del comensal
Picanterías en las que se toma en cuenta la sugerencia u opinión de sus
comensales – Herramienta para las relaciones publicas

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

A veces

7

43,8%

43,8%

Casi siempre

9

56,3%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 17. Toma en cuenta la sugerencia del comensal
Picanterías en los que se toma en cuenta la sugerencia u opinión de sus
comensales – Herramienta para relaciones publicas
56.3%

PORCENTAJE

43.8%

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 22 y Figura 17, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, un poco
más de la mitad de estos manifiesta que casi siempre tienen en cuenta las sugerencias u
opiniones de sus comensales, es decir, un 56.3% que representa a 9 de un total de 16
encuestados, mientras que un poco más de la tercera parte de los encuestados manifiesta que
sólo a veces si se considera las sugerencias y opiniones de los comensales, es decir, en un
43.8% de las picanterías.
Entonces, destaca que en aproximadamente la mitad de las picanterías que integran
la Sociedad Picantera de Arequipa se toma en cuenta casi siempre las sugerencias y opiniones
de los comensales, mientras que en la otra mitad de picanterías sólo a veces toman las tomas
en cuenta.
De esta manera aún muchas picanterías no logran discernir que el cliente está en el
centro del servicio y que tener en cuenta la sugerencia u opinión de estos respecto del servicio
es algo que debiera ser muy importante, aún más, bajo la actual condición de pandemia donde
los clientes necesitan sentirse apreciados por las distintas marcas a las que son fieles o a las
cuales podrían llegar a serlo. Así, todas las estrategias que se elaboren para llevar a cabo la
las relaciones publicas de las picanterías deberían tener muy en cuenta las sugerencias y
opiniones de los comensales para poder establecer mejoras significativas basadas
esencialmente en lo que el cliente necesita y quiere.
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Tabla 23. El relacionista público tiene funciones asignadas.
Picanterías en los que el relacionista público tiene funciones asignadas
permanentes o temporales en su cargo – Herramienta para las Relaciones
Públicas
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Casi nunca

10

62,5%

62,5%

A veces

6

37,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 18. El relacionista público tiene funciones asignadas.
Picanterías en los que el relacionista público tiene funciones asignadas
permanentes o temporales en su cargo – Herramienta para las Relaciones
Públicas

PORCENTAJE

62.5%

37.5%

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 23 y Figura 18, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que casi nunca se asigna un relacionista público con funciones
permanentes o incluso temporales, es decir, un 62.5% que representa a 10 de un total de 16
encuestados, mientras que un poco más de una tercera parte de los encuestados manifiesta
que sólo a veces se tiene asignado un relacionista público, es decir, apenas en un 37.5% de
las picanterías.
Entonces, se destaca que la asignación temporal o permanente de un relacionista
público casi nunca se da en las picanterías que integran la Sociedad Picantera de Arequipa,
así sucede que 6 de cada 10 picanterías, mientras que solo 4 de cada 10 picanterías solo a
veces se asigna temporalmente un relacionista público.
De esta manera pocas picanterías cuentan con la asignación temporal o permanente
de un relacionista público, no obstante, bajo las actuales condiciones de pandemia esto
debería ser esencial ya que se necesita que las organizaciones cuenten con alguien que tenga
a cargo las relaciones públicas para lograr entablar mejores vínculos de confianza y
satisfacción con los clientes para conseguir fidelizar e incluso obtener nuevos clientes.
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Tabla 24. Genera estrategias comunicativas antes de tomar alguna acción
Picanterías en los que el relacionista público genera estrategias comunicativas
antes de tomar alguna acción – Herramienta para las Relaciones Públicas
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Casi nunca

10

62,5%

62,5%

A veces

6

37,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 19. Genera estrategias comunicativas antes de tomar alguna acción
Picanterías en los que el relacionista público genera estrategias comunicativas
antes de tomar alguna acción – Herramienta para las Relaciones Públicas

PORCENTAJE

62.5%

37.5%

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 24 y Figura 19, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que casi nunca se generan estrategias comunicativas antes de
tomar una acción como parte de sus relaciones públicas, es decir, un 62.5% que representa a
10 de un total de 16 encuestados, mientras que un poco más de una tercera parte de los
encuestados manifiesta que sólo a veces se genera estrategias comunicativas antes de tomar
alguna acción propia de las relaciones públicas, es decir, en un 37.5%.
Entonces, destaca que la generación de estrategias comunicativas como una
herramienta de las relaciones públicas es escasamente utilizada en las picanterías que
integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que sólo 4 de cada
10 picanterías se realicen estrategias comunicativas, mientras que en 6 de cada 10 tan solo a
veces se empleen dichos medios.
De esta manera pocas picanterías se preocupan por generar estrategias comunicativas,
no obstante, bajo las actuales condiciones de pandemia esto debería ser esencial ya que se
necesita que las organizaciones establezcan un constante y dinámico feedback con los
clientes a efectos de conocerlos mejor bajo esta nueva realidad que ha provocado cambios en
algunos patrones y comportamientos del consumidor.
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Tabla 25. Gestionan relaciones con sus comensales
Picanterías que se encargan de gestionar relaciones con sus comensales–
Herramienta para las Relaciones Públicas
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Nunca

2

12,5%

12,5%

Casi nunca

10

62,5%

75,0%

A veces

4

25,0%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 20. Gestionan relaciones con sus comensales
Picanterías que se encargan de gestionar relaciones con sus comensales–
Herramienta para las Relaciones Públicas

PORCENTAJE

62.5%

25%
12.5%

Nunca

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 25 y Figura 20, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que casi nunca se encargan de gestionar relaciones con sus
comensales como una de las herramientas para la publicidad de sus productos y el servicio,
es decir, un 62.5% que representa a 10 de un total de 16 encuestados, mientras que una cuarta
parte de los encuestados manifiesta que sólo a veces se gestiona las relaciones con los
comensales ,es decir, en un 25% de las picanterías. Finalmente, sólo en un poco más de la
décima parte de las picanterías se gestiona las relaciones con los comensales.
Entonces, destaca que la gestión de relaciones con los comensales como una
herramienta de las relaciones públicas es escasamente utilizada en las picanterías que
integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 7 de cada
10 picanterías no se gestione la relación con los comensales, mientras que en 3 de cada 10,
tan solo a veces empleen dichos medios.
De esta manera pocas picanterías se preocupan por gestionar relaciones con los
comensales, no obstante bajo las actuales condiciones de pandemia esto debería ser esencial
ya que se necesita que las organizaciones no solo descubran que necesitan y quieren los
consumidores sino que le hagan sentir que si pueden contar con ellos, de esta manera se
consolida la marca de la picantería y se conseguiría no solo fidelizar a los clientes sino
también un potencial marketing directo, mucho más en medio de la nueva realidad en donde
son las referencias de personas aledañas a los clientes un factor esencial al momento de la
toma de decisión del consumidor.
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Tabla 26. Tiene funciones de relaciones públicas en su estructura organizacional
Picanterías que tienen funciones de las relaciones publicas en su estructura
organizacional – Herramienta para las Relaciones Públicas

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Nunca

5

31,3%

31,3%

Casi nunca

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 21. Tiene funciones de relaciones públicas en su estructura
organizacional
Picanterías que tienen funciones de las relaciones publicas en su estructura
organizacional – Herramienta para las Relaciones Públicas

PORCENTAJE

68.8%

31.3

Nunca

Casi nunca
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 26 y Figura 21, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías,la gran
mayoría de estos manifiesta que casi nunca se tiene las funciones de relaciones públicas en
la estructura organizacional, es decir, un 68.8% que representa a 11 de un total de 16
encuestados, mientras que una tercera parte de los encuestados manifiesta nunca han tenido
funciones de un relacionista público como parte de la estructura organizacional, es decir, en
un 31.3% de las picanterías.
Entonces, destaca que escasamente se tienen funciones referidas a las relaciones
públicas como parte de la estructura organizacional de las picanterías que integran la
Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que el 100% de las picanterías
manifieste que casi nunca y nunca cuentan con las funciones de relaciones públicas como
parte de la estructura organizacional que manejan.
De esta manera pocas picanterías tienen funciones referidas a las relaciones públicas
como parte de la estructura organizacional, no obstante, bajo las actuales condiciones de
pandemia esto debería ser esencial ya que se necesita que las organizaciones cuenten con
alguien que tenga a cargo las relaciones públicas para lograr entablar mejores vínculos de
confianza y satisfacción con los clientes para conseguir fidelizar a los clientes.
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Tabla 27. Se encarga de conservar y mejorar su imagen empresarial
Picanterías que se encargan de conservar y mejorar su imagen empresarial –
Herramienta para las Relaciones Públicas
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

5

31,3%

31,3%

Casi siempre

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 22. Se encarga de conservar y mejorar su imagen empresarial
Picanterías que se encargan de conservar y mejorar su imagen empresarial –
Herramienta para las Relaciones Públicas

PORCENTAJE

68.8%

31.3%

A veces

Casi siempre

94

Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 27 y Figura 22, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que casi siempre se busca conservar y mejorar la imagen
empresarial, es decir, un 68.8% que representa a 11 de un total de 16 encuestados, mientras
que una tercera parte de los encuestados manifiesta solo a veces busca conservar o mejorar
la imagen empresarial, es decir, en un 31.3% de las picanterías.
Entonces, destaca que realmente si se busca conservar e incluso mejorar la imagen
empresarial de las picanterías que integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo
demuestra el hecho de que en 7 de cada 10 picanterías manifiesten realizar casi siempre
esfuerzos por mejorar su imagen empresarial, mientras que en 3 de cada 10 picanterías solo
a veces buscan mejorar tal imagen empresarial.
De esta manera las picanterías realizan esfuerzos para conservar o incluso mejorar su
imagen empresarial, lo cual es bastante bueno, sin embargo; bajo las actuales condiciones de
pandemia se debería buscar que la imagen empresarial se refleje como una marca sensible
que entiende y se preocupa por los consumidores, de esta manera establecer una clara
diferencia frente a otros servicios alternos o incluso complementarios.
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Tabla 28. Tiene programas de comunicación entre empleados y clientes
La picantería tiene programas de comunicación entre empleados y clientes –
Herramienta para las Relaciones Públicas
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Casi nunca

4

25,0%

25,0%

A veces

12

75,0%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 23. Tiene programas de comunicación entre empleados y clientes
La picantería tiene programas de comunicación entre empleados y clientes –
Herramienta para las Relaciones Públicas

PORCENATJE

75%

25%

Casi nunca

A veces
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 28 y Figura 23, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que solo a veces se tiene programas de comunicación entre
empleados y clientes, es decir, un 75% que representa a 12 de un total de 16 encuestados,
mientras que una cuarta parte de los encuestados manifiesta que casi nunca se tienen dicho
tipo de programas como parte de las relaciones públicas ,es decir, en un 25% de las
picanterías.
Entonces, destaca que el empleo de programas de comunicación entre empleados y
clientes como una herramienta para las relaciones públicas está escasamente siendo utilizada
en las picanterías que integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho
de que en 8 de cada 10 picanterías sólo a veces se realicen programas de comunicación y en
2 de cada 10 picanterías casi nunca se haga uso de estos programas.
De esta manera escasamente emplean programas de comunicación entre empleados y
clientes como parte de las relaciones públicas, no obstante bajo las actuales condiciones de
pandemia esto debería ser esencial ya que no sólo se requiere estrategias de fidelización del
cliente sino también de fidelización de su capital humano hacia la interior de la organización,
lo cual haría posible que el propio capital humano sea también un medio de publicidad
indirecta pero al final con un gran potencial para aprovechar.
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HERRAMIENTA PARA EL MARKETING DIRECTO
Tabla 29. Diseña su publicidad dirigida hacia un público específico
Picanterías que diseñan su publicidad dirigida hacia un público específico –
Herramienta para el Marketing Directo
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

6

37,5%

37,5%

Casi siempre

10

62,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 24: Diseña su publicidad dirigida hacia un público específico
Picanterías que diseñan su publicidad dirigida hacia un público específico –
Herramienta para el Marketing Directo

PORCENTAJE

62.5%

37.5%

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 29 y Figura 24, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta que casi siempre se diseña publicidad dirigida hacia un público
específico, es decir, un 62.5% que representa a 10 de un total de 16 encuestados, mientras
que un poco más de una tercera parte de los encuestados manifiesta que sólo a veces su
publicidad está dirigida hacia un público en específico, es decir, en un 37.5%
Entonces, destaca que, si se está diseñando publicidad dirigida hacía un público en
específico por parte de las picanterías que integran la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo
demuestra el hecho de que en 6 de cada 10 picanterías casi siempre su publicidad sea dirigida
específicamente a un público, mientras que en 4 de cada 10 picanterías sea sólo a veces.
De esta manera se reconoce que las picanterías están diseñando publicidad dirigida
hacía un público en específico, no obstante, podría diseñarse dicha publicidad a partir de una
segmentación creativa de los comensales según las nuevas tendencias bajo la actual
pandemia, lo cual permitiría tener publicidad diferenciada y sobretodo acorde a la realidad
actual.
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Tabla 30. Trabaja identificando nuevos productos o servicios
Picanterías que trabajan identificando nuevos productos o servicios –
Herramienta para el Marketing Directo
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Nunca

1

6,3%

6,3%

Casi nunca

2

12,5%

18,8%

A veces

9

56,3%

75,0%

Casi siempre

4

25,0%

100,0%

Total

16

100,0%

Válido

Figura 25. Trabaja identificando nuevos productos o servicios
Picanterías que trabajan identificando nuevos productos o servicios –
Herramienta para el Marketing Directo

PORCENTAJE

56.3%

25%

12.5%
6.3%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

100

Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 30 y Figura 25, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, cerca de
la mitad de estos manifiesta que a veces se trabaja identificando nuevos productos o servicios,
es decir, un 56.3% que representa a 9 de un total de 16 encuestados, mientras que una cuarta
parte de los encuestados manifiesta que casi siempre se trabaja identificado nuevos productos
o servicios, es decir, el 25%. Por otro lado, en un 12.5% y un 6.3% de las picanterías casi
nunca o nunca trabajan identificando nuevos productos o servicios.
Entonces, destaca que se esté relativamente trabajando en identificar nuevos
productos o servicios por parte de las picanterías que integran la Sociedad Picantera de
Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 5 de cada 10 picanterías a veces se trabaja
identificando nuevos productos o servicios, mientras que sólo en 3 de cada 10 casi siempre
se realiza este trabajo.
De esta manera se reconoce que las picanterías están trabajando en identificar nuevos
productos o servicios, esto podría ser una labor imprescindible en medio de la actual
pandemia, sin embargo, también es importante que más allá de generar nuevos productos que
resuelven novedosos para los clientes se busque fortalecer la imagen de los productos y el
servicio que los comensales ya conocen. Ahora tanto los nuevos productos como el servicio
que se brinda necesitan ser renovados ajustándose a las nuevas exigencias de los comensales.
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Tabla 31.Utiliza las redes sociales como medio de comunicación
Picanterías que utilizan las redes sociales como medio de comunicación
Frecuencia
Válido

Porcentaje Porcentaje acumulado

A veces

5

31,3%

31,3%

Siempre

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 26 .Utiliza las redes sociales como medio de comunicación
Picanterías que utilizan las redes sociales como medio de comunicación

PORCENTAJE

68.8%

31.3%

A veces

Siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 31 y Figura 26, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, más de
la mitad de estos manifiesta que siempre se utiliza las redes sociales como medio de
comunicación, es decir, un 68.8% que representa a 11 de un total de 16 encuestados, mientras
que una tercera parte de los encuestados manifiesta que solo a veces utiliza dicho medio de
comunicación, es decir, el 31.3%.
Entonces, destaca que se está utilizando frecuentemente las redes sociales como
medio de comunicación para efectuar su publicidad por parte de las picanterías que integran
la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 7 de cada 10
picanterías siempre utilizan dicho medio de comunicación.
De esta manera se aprecia que las redes sociales se han tornado en el principal medio
de comunicación por parte de las picanterías con los comensales, lo cual es bastante
pertinente ya que bajo la actual condición de pandemia que obliga a la gran parte de la
población estar en sus hogares, muchas familias y sobretodo algunos miembros jóvenes del
hogar tienen un uso constante de sus redes sociales, sin embargo, la comunicación con los
comensales por este medio debe ser fluida y sobre todo permitir un adecuado feedback por
parte de los comensales de manera tal que estos se sientan apreciados por la picantería.
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Tabla 32. Consideran que los clientes se van satisfechos
Picanterías que consideran que sus clientes se van satisfechos después de haber
consumido en su picantería – Herramienta para el Marketing Directo
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

3

18,8%

18,8%

Casi siempre

13

81,3%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 27.Consideran que los clientes se van satisfechos
Picanterías que consideran que sus clientes se van satisfechos después de haber
consumido en su picantería – Herramienta para el Marketing Directo

PORCENATJE

81.3%

18.8%

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 32 y Figura 27, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, la gran
mayoría de estos manifiesta estar de acuerdo que casi siempre sus clientes se van satisfechos
después de haber consumido en su picantería, con un 81.3%, mientras que cerca de una quinta
parte de los encuestados manifiesta que solo a veces sus clientes se van satisfechos, es decir,
en el 18.8% de las picanterías.
Entonces, destaca que se tenga una muy buena percepción sobre el manejo de la
satisfacción en los clientes por parte de las picanterías que integran la Sociedad Picantera de
Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 8 de cada 10 picanterías se considera que los
clientes terminan satisfechos.
De esta manera muchas picanterías logran discernir que el cliente está en el centro del
servicio y que la satisfacción que alcance respecto del servicio o producto que adquieran es
algo muy importante, ahora bien, bajo la actual condición de pandemia se hace más imperante
establecer estrategias basadas en el interés por satisfacer al cliente, ya que el cliente necesita
sentirse apreciado por las distintas marcas a las que estos son fieles o a las cuales podrían
llegar a serlo. Así, todas las estrategias de marketing directo que se elaboren por parte de las
picanterías deberían de buscar principalmente la satisfacción del comensal porque estos
clientes satisfechos se convierten en agentes difusores importantes del servicio al
recomendarlo porque se sintieron realmente satisfechos
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Tabla 33. Consideran que los clientes están de acuerdo con el precio que pagan
Picanterías que consideran que sus clientes están siempre de acuerdo con el
precio que pagan por sus platos – Herramienta para el Marketing Directo
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

5

31,3%

31,3%

Casi siempre

11

68,8%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 28.Consideran que los clientes están de acuerdo con el precio que pagan
Picanterías que consideran que sus clientes están siempre de acuerdo con el
precio que pagan por sus platos – Herramienta para el Marketing Directo

PORCENTAJE

68.8%

31.3%

A veces

Casi siempre
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Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 33 y Figura 28, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, un poco
más de la mitad de estos manifiesta que casi siempre se considera que los clientes estén de
acuerdo con los precios de los platos, es decir, en un 68.8% que representa a 11 picanterías,
mientras que una tercera parte de los encuestados manifiesta que sólo a veces si se tienen en
cuenta que los clientes estén de acuerdo con los precios que se manejan, es decir, en el 31.3%.
Entonces, destaca que realmente existe un interés por el hecho de que los clientes
estén de acuerdo con los precios de los platos que se ofrecen en las picanterías que integran
la Sociedad Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 7 de cada 10
picanterías se tenga en cuenta que el cliente esté de acuerdo con el precio del producto y
servicio.
De esta manera las picanterías logran discernir que el cliente está en el centro del
servicio y que debe encontrarse de acuerdo con los precios del servicio o los productos, sin
embargo bajo la actual condición de pandemia donde los ingresos de los clientes se han visto
mermados es de vital necesidad que se establezcan nuevas estrategias de precios que
provoquen a los clientes el interés en aprovecharlas. Así entonces deben plantearse
estrategias basadas en la discriminación de precios según una segmentación creativa de los
comensales, y es que quien logre hacer esto se encontrará sin duda alguna en un mejor
posicionamiento en la mente de los comensales.
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Tabla 34. Los comensales pueden comunicarse con la picantería
Picanterías en donde los comensales tienen como comunicarse con la picantería
si desean hacerlo – Herramienta para el Marketing Directo

Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

A veces

10

62,5%

62,5%

Casi siempre

6

37,5%

100,0%

Total

16

100,0%

Figura 29.Los comensales pueden comunicarse con la picantería
Picanterías en donde los comensales tienen como comunicarse con la picantería
si desean hacerlo – Herramienta para el Marketing Directo

PORCENTAJE

62.5%

37.5%

A veces

Casi siempre

108

Interpretación
Como puede apreciar en la Tabla 34 y Figura 29, en la encuesta realizada a
propietarios, administradores o encargados de área de marketing de las picanterías que son
integrantes de la Sociedad Picantera de Arequipa, un poco más de la mitad de estos manifiesta
que a veces se ha establecido el mecanismo necesario para que los comensales se comuniquen
con la picantería si desean hacerlo, es decir, en un 62.5% que representa a 10 picanterías,
mientras que un poco más de una tercera parte de los encuestados manifiesta que casi siempre
se establecen medios para que el comensal se comunique con la picantería si lo desea, es
decir, en el 37.5% de estas.
Entonces, se destaca que escasamente se están estableciendo medios oportunos para
que el comensal tenga forma de comunicarse con las picanterías que integran la Sociedad
Picantera de Arequipa, así lo demuestra el hecho de que en 6 de cada 10 picanterías solo a
veces se dispone de un medio para la comunicación del comensal con la picantería.
De esta manera aún muchas picanterías no logran discernir que tener canales de
comunicación entre el cliente y la organización es algo esencial y que debería ser parte de las
estrategias de marketing que realicen las picanterías. Bajo la actual condición de pandemia
muchos clientes se han sentido abandonados por las principales marcas a las que eran fieles,
sentimiento ocasionado en muy buena parte por no sentirse escuchados, por ello es necesario
que las picanterías entiendan que necesitan no sólo es establecer medios de comunicación
con los comensales sino que también ,que dicha comunicación sea efectiva, es decir, que
ciertamente tomen en cuenta lo expresado por el cliente para mejorar así el servicio sobre la
base de lo que realmente quiere este.
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3.3. Corroboración de hipótesis

Corroboración de Hipótesis General
- Hipótesis alterna: Las principales herramientas de promoción que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad
de Arequipa son las de marketing directo y las de publicidad.
- Hipótesis nula: Las principales herramientas de promoción que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad
de Arequipa no son las de marketing directo ni las de publicidad.

Tabla 35. Corroboración de la Hipótesis General
Ítem

Siempre Casi
A
Casi
Nunca Indicadores
siempre veces nunca
Utiliza las redes sociales como 68.8%
31.3%
Marketing
medio de comunicación.
directo
Considera que sus clientes se van
81.3% 18.8%
Marketing
satisfechos después de haber
directo
consumido en su picantería.
Considera que sus clientes están
68.8% 31.3%
Marketing
siempre de acuerdo con el precio
directo
que pagan por sus platos
Cuando diseña su publicidad va
62.5% 37.5%
Marketing
dirigida hacia un público especifico
directo
Los comensales tienen como
37.5% 62.5%
Marketing
comunicarse con la picantería si
directo
desearía hacerlo
Utiliza medios de publicidad
68.8% 31.3%
Publicidad
tradicionales
Utiliza publicidad por volantes
68.8% 31.3%
Publicidad
Considera que la emisión de
publicidad tiene la información
acorde al segmento de mercado que
se dirige

68.8% 25%

6.3%

Publicidad
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Los volantes brindan suficiente
información sobre todos los
servicios de la picantería
Usa publicidad por radio

62.5% 37.5%

Publicidad

25%

56.3% 18.8%

Publicidad

Utiliza publicidad por e-flyer

62.5% 31.3% 6.3%

Publicidad

Considera que su publicidad es el
elemento principal para la toma de
decisión de sus clientes
Las fotografías que utiliza en su
publicidad son reales.
Utiliza medios de publicidad no
tradicionales (mención en films,
literatura científica)
Utiliza publicidad por televisión

62.5% 37.5%

Publicidad

62.5% 37.5%

Publicidad

56.3% 43.8%

Publicidad

Utiliza publicidad por revistas

18.8% 75%

Realiza ofertas para los clientes
Entrega
de
descuentos
promocionales a sus clientes
Realización
de
ferias
promocionales para que se dé a
conocer la marca
Realización de presentaciones
promocionales de la marca
Entrega de regalos a los clientes
La picantería se encarga de
conservar y mejorar su imagen
empresarial
Se toma en cuenta la opinión de los
comensales
La picantería tiene programas de
comunicación entre empleados y
clientes

18.8% 68.8% 12.5% Publicidad

56.3% 25%

6.3%

Publicidad

18.8%

Promoción
de ventas
62.5% 31.3% 6.3% Promoción
de ventas
25% 56.3% 18.8% Promoción
de ventas

6.3% 62.5% 31.3% Promoción
de ventas
68.8% 31.3% Promoción
de ventas
68.8% 31.3%
Relaciones
publicas
56.3% 43.8%
75%

25%

Relaciones
publicas
Relaciones
publicas
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El relacionista público tiene
funciones asignadas permanentes o
temporales en su cargo
El relacionista público genera
estrategias comunicativas antes de
tomar alguna acción
La picantería se encarga gestionar
relaciones con sus comensales
La picantería tiene funciones de las
relaciones publicas en su estructura
organizacional

37.5% 62.5%

Relaciones
publicas

37.5% 62.5%

Relaciones
publicas

25%

62.5% 12.5% Relaciones
publicas
68.8% 31.3% Relaciones
publicas

Interpretación:
-

Como se puede apreciar en la Tabla 35, las principales herramientas de promoción
que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID19 en la ciudad de Arequipa son las herramientas del marketing directo con la
utilización de redes sociales como medio de comunicación, la satisfacción después
del consumo y la aceptación del precio que pagan por sus platos, seguidamente
ubicamos a las herramientas de publicidad con el uso de medios tradicionales y la
emisión de publicidad con información acorde al mercado., por lo tanto se acepta la
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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Primera Hipótesis especifica - Promoción de ventas

-

Hipótesis alterna: Las principales herramientas de promoción de ventas que utilizan
las picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa son realizar ofertas para los clientes y la entrega de descuentos
promocionales.

-

Hipótesis nula: Las principales herramientas de promoción de ventas que utilizan
las picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa no son

realizar ofertas para los clientes, ni entrega de

descuentos promocionales.
Tabla 36. Herramientas de promoción de ventas
Siempre Casi
siempre
Entrega
de
descuentos
promocionales a sus clientes
Entrega de regalos a los clientes
Realiza ofertas para los clientes

56.3%

A
veces
62.5%

Casi
nunca
31.3%

Nunca

68.8%

31.3%

6.3%

25.0%

18.8%

Realización de ferias promocionales
para que se dé a conocer la marca

25.0%

56.3%

18.8%

Realización
de
presentaciones
promocionales de la marca

6.3%

62.5%

31.3%

Interpretación:
Como puede apreciar en la tabla 36, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de marketing de las picanterías, se determinó que las
principales herramientas utilizadas por ellos son la realización de ofertas para los clientes y
la entrega de descuentos promocionales, dicho resultado coincide con la afirmación de la
hipótesis alterna, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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Segunda Hipótesis específica – Publicidad
-

Hipótesis alterna: Las principales herramientas de publicidad que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad
de Arequipa son la utilización de medios de publicidad tradicionales y la emisión de
publicidad con información acorde al mercado.

-

Hipótesis nula: Las principales herramientas de publicidad que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa
no son la utilización de medios de publicidad tradicionales, ni la emisión de
publicidad con información acorde al mercado.

Tabla 37. Herramientas de Publicidad
Siem
pre

Utiliza medio de publicidad tradicionales

Casi
siempre

A veces

68.8%

31.3%

Casi
nunca

Nunca

Utiliza publicidad por televisión

18.8%

68.8%

12.5%

Utiliza publicidad por e-flyer

62.5%

31.3%

6.3%

Utiliza publicidad por volantes

68.8%

31.3%

Utiliza publicidad por radio

25.0%

56.3%

18.8%

Utiliza publicidad por revistas

18.8%

75.0%

Utiliza medios de publicidad no
tradicionales (mención en films, literatura
científica)
Considera que su publicidad es el elemento
principal para la toma de decisión de sus
clientes
Considera que la emisión de publicidad
tiene la información acorde al segmento de
mercado que se dirige
Los
volantes
brindan
suficiente
información sobre todos los servicios de la
picantería
Las fotografías que utiliza en su publicidad
son reales.

56.3%

43.8%

62.5%

37.5%

68.8%

25.0%

6.3%

62.5%

37.5%

62.5%

37.5%

6.3%

114

Interpretación:
Como puede apreciar en la tabla 37, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de publicidad de las picanterías de Arequipa, las principales
herramientas de publicidad son la utilización de medios de publicidad tradicionales y la
emisión de publicidad con información acorde al mercado ambas con un 68% de uso, dichos
aspectos cubren la totalidad de herramientas que se consideran en la hipótesis alterna, por lo
tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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Tercera hipótesis específica – Relaciones públicas

- Hipótesis alterna: Las principales herramientas de relaciones públicas que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad
de Arequipa son las de conservar y mejorar su imagen empresarial y tomar en cuenta
la sugerencia u opinión de sus comensales.
- Hipótesis nula: Las principales herramientas de relaciones públicas que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad
de Arequipa no son la de conservar y mejorar su imagen empresarial ni la de tomar
en cuenta la sugerencia u opinión de sus comensales.

Tabla 38. Herramientas de relaciones públicas
Sie
mpr
e

Se toma en cuenta la opinión de los
comensales
El relacionista público tiene funciones
asignadas permanentes o temporales en su
cargo
El relacionista público genera estrategias
comunicativas antes de tomar alguna acción
La picantería se encarga gestionar relaciones
con sus comensales
La picantería tiene funciones de las
relaciones publicas en su estructura
organizacional
La picantería se encarga de conservar y
mejorar su imagen empresarial
La picantería tiene programas de
comunicación entre empleados y clientes

Casi
siempre

A
veces

56.3

43.8

68.8

Casi
nunca

Nunca

37.5

62.5

37.5

62.5

25.0

62.5

12.5

68.8

31.3

31.3
75.0

25.0
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Interpretación:
Como puede apreciar en la tabla 38, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de relaciones públicas de las picanterías que son
integrantes de la Sociedad Picantería de Arequipa, las principales herramientas de relaciones
públicas son las de conservar y mejorar su imagen empresarial y tomar en cuenta la
sugerencia u opinión de sus comensales dichas herramientas son las mismas que se expresan
en la hipótesis alterna, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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Cuarta hipótesis específica - Marketing directo
- Hipótesis alterna: Las principales herramientas del marketing directo que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad
de Arequipa son la utilización de redes sociales como medio de comunicación ,la
satisfacción de los clientes después de haber consumido y que los clientes están
siempre de acuerdo con el precio pagado por sus platos.
- Hipótesis nula: Las principales herramientas del marketing directo que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad
de Arequipa no son la utilización de redes sociales como medio de comunicación,
tampoco la satisfacción de sus clientes después de haber consumido ni que los
clientes están siempre de acuerdo con el precio pagado por sus platos.

Tabla 39.Herramientas de Marketing Directo
Siempre Casi
A
siempre veces
Cuando diseña su publicidad va dirigida
62.5
37.5
hacia un público especifico
La picantería trabaja identificando
25.0
56.3
nuevos productos o servicios
Utiliza las redes sociales como medio de 68.8
31.3
comunicación.
Considera que sus clientes se van
81.3
18.8
satisfechos después de haber consumido
en su picantería.
Considera que sus clientes están siempre
68.8
31.3
de acuerdo con el precio que pagan por
sus platos
Los
comensales
tienen
como
37.5
62.5
comunicarse con la picantería si desearía
hacerlo

Casi
Nunca
nunca

12.5

6.3
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Interpretación:
Como puede apreciar en la tabla 39, en la encuesta realizada a propietarios,
administradores o encargados de área de marketing de las picanterías que son integrantes de
la Sociedad Picantería de Arequipa, las principales herramientas de marketing directo son el
uso de las redes sociales como medio de comunicación ,la satisfacción de los clientes después
de haber consumido y que los clientes estén de acuerdo con el precio que pagan

dichos

resultados coinciden completamente con la afirmación de la hipótesis alterna, por lo tanto, se
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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CONCLUSIONES

Primera; Se determinó que las principales herramientas de promoción que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa son las herramientas del marketing directo con la utilización de redes sociales
como medio de comunicación, la satisfacción después del consumo y la aceptación del precio
que pagan por sus platos, seguidamente ubicamos a las herramientas de publicidad con el
uso de medios tradicionales y la emisión de publicidad con información acorde al mercado.
Segunda; Se identificó que las principales herramientas de promoción de ventas que utilizan
las picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa son realizar ofertas para los clientes (el 56.3% casi siempre lo usa) y la entrega de
descuentos promocionales a sus clientes

(el 62.5% a veces lo usa), dichas opciones se

destacaron sobre el resto de ítems.
Tercera; Se precisó que las principales herramientas de publicidad que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa son la utilización de medios de publicidad tradicionales y considerar que la emisión
de publicidad tiene la información acorde al segmento de mercado que se dirige, ambos
muestran un mismo nivel de importancia (el 68.8% casi siempre lo usa en los 2 casos) por
otro lado podemos mencionar el brindar suficiente información de todos los servicios en
volantes (el 62.5% casi siempre lo usa).
Cuarta; Se determinó que las principales herramientas de las relaciones publicas que utilizan
las picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad de
Arequipa son las de conservar y mejorar su imagen empresarial (el 68.8% casi siempre lo
usa), el hecho de tomar en cuenta la sugerencia u opinión de sus comensales (el 56.3% casi
siempre lo usa) y adicionalmente como tercer ítems más alto podemos mencionar que las
picanterías que tienen programas de comunicación entre empleados y clientes (el 75% a veces
lo usa).
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Quinta; Se puntualizó que las principales herramientas del marketing directo que utilizan las
picanterías durante la reactivación económica en pandemia COVID 19 en la ciudad de
Arequipa son la utilización de redes sociales como un medio de comunicación (el 68.8%
siempre lo usa) y el considerar satisfechos de sus clientes después de haber consumido en su
picantería (el 81.3% casi siempre lo usa), debido a su importancia podemos mencionar
también que los clientes están siempre de acuerdo con el precio que pagan por sus platos(el
68.8% casi siempre lo usa).
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RECOMENDACIONES

Primera; Se recomienda a los propietarios de las picanterías que como herramientas de
promoción durante la reactivación económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa, puedan considerar también algunas herramientas de promoción de ventas y de
relaciones públicas para tener más opciones de promoción n su recuperación económica.
Segunda; Se recomienda a los propietarios de las picanterías que durante la reactivación
económica en pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa se tome en cuenta promociones
a través de entrega de regalos para fidelizar al cliente, aparecer en ferias promocionales, las
cuales se están volviendo a dar de manera paulatina y realizar presentaciones promocionales
para hacer conocida su marca.
Tercera; Se recomienda a los encargados del área de marketing promocionar actividades
vinculadas a la literatura científica o ficción entre sus clientes y la sociedad arequipeña,
además de administrar y promocionar las fotografías que se tienen en cada picantería para
crear registros histórico-fotográficos de las picanterías arequipeñas como estrategia de
publicidad. Además que procuren tener presencia en televisión, ya que este medio aún sigue
siendo uno de los más importantes en cuento a llegada a un consumidor.
Cuarta; Se sugiere a los picanteros entender el mensaje de la importancia de las relaciones
publicas dentro de la estructura organizacional de sus establecimientos para conservar y
mejorar su imagen empresarial interna y externa, se recomienda también gestionar mejor las
estrategias comunicativas con el personal,
Quinta; Se recomienda a los encargados identificar nuevos producto o servicios que sus
clientes demanden, además de establecer facilidades comunicativas entre los comensales y
las picanterías, pues con ello se tendría una mayor visibilidad ante los clientes.
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
Enunciado del
problema

Análisis de las
herramientas
de promoción
que utilizan las
picanterías
durante
la
reactivación
económica en
pandemia
COVID 19 en
la ciudad de
Arequipa
–
2020.

Formulación del Problema

Objetivos

Hipótesis

Variables

Problema general
¿Cuáles son las principales
herramientas de promoción que
utilizan las picanterías durante
la Cuáles son las principales
herramientas de promoción
reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020?
Problemas específicos
-¿Cuáles son las principales
herramientas de promoción de
ventas
que
utilizan
las
picanterías
durante
la
reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020?

Objetivo General
Determinar las principales
herramientas de promoción que
utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020.

Hipótesis general
Las principales herramientas de promoción
que utilizan las picanterías durante la
reactivación económica en pandemia
COVID-19 en la ciudad de Arequipa – 2020
son las de marketing directo y las de
publicidad.

Primera; Se determinó que las principales herramientas de promoción que
utilizan las picanterías durante la reactivación económica en pandemia
COVID-19 en la ciudad de Arequipa son las herramientas del marketing
directo con la utilización de redes sociales como medio de comunicación, la
satisfacción después del consumo y la aceptación del precio que pagan por
sus platos, seguidamente ubicamos a las herramientas de publicidad con el
uso de medios tradicionales y la emisión de publicidad con información
acorde al mercado.

Objetivos Específicos
-Identificar las principales
herramientas de la promoción
de ventas que utilizan las
picanterías
durante
la
reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020.

Hipótesis especifica
-Las principales herramientas de promoción
de ventas que utilizan las picanterías
durante la reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la ciudad de
Arequipa son realizar ofertas para los
clientes y
la entrega de descuentos
promocionales.

Segunda; Se identificó que las principales herramientas de promoción de
ventas que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa son realizar ofertas para los
clientes (el 56.3% casi siempre lo usa) y la entrega de descuentos
promocionales a sus clientes (el 62.5% a veces lo usa), dichas opciones se
destacaron sobre el resto de ítems.

-¿Cuáles son las principales
herramientas de publicidad que
utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020?

-Precisar
las
principales
herramientas de publicidad que
utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020.

-Las principales herramientas de publicidad
que utilizan las picanterías durante la
reactivación económica en pandemia
COVID-19 en la ciudad de Arequipa son la
utilización de medios de publicidad
tradicionales y la emisión de publicidad con
información acorde al mercado.

-¿Cuáles son las principales
herramientas de relaciones
públicas que utilizan las
picanterías
durante
la
reactivación económica en
pandemia COVID-19 en la
ciudad de Arequipa – 2020?

-Determinar las principales
herramientas de relaciones
públicas que utilizan las
picanterías
durante
la
reactivación económica en
pandemia COVID 19 en la
ciudad de Arequipa – 2020.

-Las principales herramientas de relaciones
públicas que utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en pandemia
COVID 19 en la ciudad de Arequipa son las
de conservar y mejorar su imagen
empresarial y tomar en cuenta la sugerencia
u opinión de sus comensales.

-¿Cuáles son las principales
herramientas del marketing
directo que utilizan las
picanterías durante la pandemia
COVID-19 en la ciudad de
Arequipa – 2020?

-Puntualizar las principales
herramientas del marketing
directo que utilizan las
picanterías
durante
la
reactivación económica en
pandemia COVID 19 en la
ciudad de Arequipa – 2020.

-Las principales herramientas del marketing
directo que utilizan las picanterías durante
la reactivación económica en pandemia
COVID 19 en la ciudad de Arequipa son la
utilización de redes sociales como medio de
comunicación ,la satisfacción de los clientes
después de haber consumido y que los
clientes están siempre de acuerdo con el
precio pagado por sus platos.

Herramie
ntas
de
promoció
n

Conclusiones

Tercera; Se precisó que las principales herramientas de publicidad que
utilizan las picanterías durante la reactivación económica en pandemia
COVID-19 en la ciudad de Arequipa son la utilización de medios de
publicidad tradicionales y considerar que la emisión de publicidad tiene la
información acorde al segmento de mercado que se dirige, ambos muestran
un mismo nivel de importancia (el 68.8% casi siempre lo usa en los 2 casos)

Cuarta; Se determinó que las principales herramientas de las relaciones
publicas que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en
pandemia COVID 19 en la ciudad de Arequipa son las de conservar y mejorar
su imagen empresarial (el 68.8% casi siempre lo usa), el hecho de tomar en
cuenta la sugerencia u opinión de sus comensales (el 56.3% casi siempre lo
usa) y adicionalmente como tercer ítems más alto podemos mencionar que
las picanterías que tienen programas de comunicación entre empleados y
clientes (el 75% a veces lo usa)
Quinta; Se puntualizó que las principales herramientas del marketing directo
que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en pandemia
COVID 19 en la ciudad de Arequipa son la utilización de redes sociales como
un medio de comunicación (el 68.8% siempre lo usa) y el considerar
satisfechos de sus clientes después de haber consumido en su picantería (el
81.3% casi siempre lo usa), debido a su importancia podemos mencionar
también que los clientes están siempre de acuerdo con el precio que pagan
por sus platos(el 68.8% casi siempre lo usa)
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APÉNDICE 2: INSTRUMENTOS
Cuestionario sobre actividades de promoción de ventas que utilizan las picanterías durante la reactivación económica en
pandemia COVID 19 en la ciudad de Arequipa
A continuación, marque con una “X” dentro del recuadro, las actividades de promoción de ventas que Ud. más realiza
dentro de la picantería que Ud. dirige.
Nombre de la picantería: …………………………………………………………………………………
Cargo: …………… …………………………………………………………………………………………………………….

Promoción
de ventas

HERR
AMIE
NTAS
DE
PROM
OCIÓN

Publicidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ÍTEMS

Siempre

A
veces
3
3
3
3

Casi
nunca
2
2
2
2

Nunca

5
5
5
5

Casi
siempre
4
4
4
4

Entrega de descuentos promocionales a sus clientes
Entrega de regalos a los clientes
Realiza ofertas para los clientes
Realización de ferias promocionales para que se dé a conocer la
marca
Realización de presentaciones promocionales de la marca
Utiliza medio tradicionales de publicidad
Utiliza publicidad por televisión
Utiliza publicidad por e-flyer
Utiliza publicidad por volantes
Utiliza publicidad por radio
Utiliza publicidad por revistas
Utiliza medios no tradicionales de publicidad (mención en films,
literatura científica)
Considera que su publicidad es el elemento principal para la
toma de decisión de sus clientes

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

5

4

3

2

1

1
1
1
1
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14.
15.

Relaciones
publicas

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Marketing
directo

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Considera que la emisión de publicidad tiene la información
acorde al segmento de mercado que se dirige
Los volantes brindan suficiente información sobre todos los
servicios de la picantería
Las fotografías que utiliza en su publicidad son reales.
Toma en cuenta la sugerencia u opinión de sus comensales
El relacionista público tiene funciones asignadas permanentes o
temporales en su cargo
El relacionista público genera estrategias comunicativas antes de
tomar alguna acción
La picantería se encarga gestionar relaciones con sus
comensales.
La picantería tiene funciones de las relaciones publicas en su
estructura organizacional
La picantería se encarga de conservar y mejorar su imagen
empresarial
La picantería tiene programas de comunicación entre empleados
y clientes
Cuando diseña su publicidad va dirigida hacia un público
especifico
La picantería trabaja identificando nuevos productos o servicios
Su publicidad utiliza las redes sociales como medio de
comunicación.
Considera que sus clientes se van satisfechos después de haber
consumido en su picantería.
Considera que sus clientes están siempre de acuerdo con el
precio que pagan por sus platos
Los comensales tienen como comunicarse con la picantería si
desearía hacerlo

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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APÉNDICE 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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APÉNDICE 4: MATRIZ DE DATOS

PROMOCIÓN

PUBLICIDAD

RELACIONES PÚBLICAS

MARKETING DIRECTO

Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg. Ptg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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