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RESUMEN 

En la presente tesis doctoral, se plantea la aplicación de un modelo de Neo 

posicionamiento en la pollería La Cabaña, la misma que inició sus operaciones en la década 

del 80, pero se instaló oficialmente y formalizada en el año 1990 con la construcción de su 

primer local propio en la Av. Mariscal Castilla. 

 

Desde su inicio, la política de la empresa aplicada por la gerencia fue de una 

orientación al buen servicio al cliente, lo que motivo un incremento de comensales y por ende 

demanda; es más, se amplió el menú a diversos platos, licores, postres, pastas entre otros; la 

experiencia ganada y del éxito conseguido, y comprobando que la demanda del pollo a la 

brasa es creciente y más aun considerando que es un plato de origen peruano; se decidió 

construir un local moderno, espacioso en la Av. Mariscal Castilla. 

 

Es así que posteriormente y por una decisión de ampliar las ventas, se inicia el 2014 

una etapa de crecimiento empresarial y a la fecha se oferta el pollo a la brasa y el menú 

adicional en tres locales propios en Mariscal Castilla, que adicionalmente dispone del hotel 

“La Cabaña”, pollería en Cerro Colorado y pollería en Socabaya con una discoteca. 

 

La continuidad del éxito basado en una buena gestión del marketing de servicios en 

restaurantes y una filosofía consolidada sobre la importancia de no solo crecer, sino 

desarrollar esta filosofía empresarial, es que a partir de la imaginación y la innovación se 

propone el presente “Modelo de Neo posicionamiento”; aplicado a la empresa La Cabaña, y 

que se plasma en la presente tesis con la siguiente estructura:
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En el primer capítulo, se muestra claramente lo relacionado al problema, y todos los 

aspectos colaterales y que viabilizan la fundamentación académica de la tesis. En el segundo 

capítulo relacionado con el marco referencial, se muestran referencias, trabajos relacionados 

o estudio del arte, descripción técnica blanda sobre el negocio de comidas y especialmente 

del pollo a la brasa, y como tercera referencia, se analiza la teoría pertinente y debidamente 

comentada y relacionada con la temática de la propuesta de la tesis. El tercer capítulo, muestra 

el diagnostico, su crecimiento y el manejo del Marketing de Servicios y su menú actual, 

terminando con el análisis FODA respectivo. En el cuarto capítulo, se exponen los resultados 

de las 200 encuestas realizadas a clientes en los tres locales de la Cabaña, cuyo resultado 

corrobora la fidelización del cliente gracias al posicionamiento de la marca. Finalmente, en 

el quinto capítulo, se describe el modelo de neo posicionamiento para contribuir al mayor 

desarrollo de la marca y su posicionamiento, vía administración directa o gestionando las 

franquicias. Finalmente, se adicionan las conclusiones y recomendaciones, así como los 

anexos correspondientes. 

 

Palabras Claves: Posicionamiento, Marketing de Servicios, Filosofía Empresarial y 

Cultura Organizacional
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ABSTRACT 

 

In this doctoral thesis, the application of a Neo positioning model in the La Cabaña 

poultry house is proposed, the same that began operations in the 1980s, but was formally 

installed in 1990 with the construction of its first own premises in Av. Mariscal Castilla. 

 

Since its inception, the company policy applied by management was one of good 

customer service orientation, which led to an increase in diners and therefore demand; what's 

more, the menu was expanded to various dishes, liqueurs, desserts, pasta, among others; the 

experience gained and the success achieved, and proving that the demand for grilled chicken 

is increasing, and even more considering that it is a dish of Peruvian origin; It was decided 

to build a modern, spacious premises and as stated in the previous paragraph, on Av. Mariscal 

Castilla. 

 

Thus, later and due to a decision to expand sales, a phase of business growth began in 

2014 and to date, grilled chicken and the additional menu are offered in three of its own 

premises in Mariscal Castilla, which the hotel also has “La Cabaña”, chicken shop in Cerro 

Colorado and chicken shop in Socabaya with a disco. 

 

The continuity of the success based on a good management of the marketing of 

services in restaurants and a consolidated philosophy on the importance of not only growing, 

but also developing this business philosophy, is from the imagination to create a “Neo 

positioning model”; applied to the company La Cabaña, and which we capture in this thesis 

with the following structure: 

 

In the first chapter we clearly show what is related to the problem, and all the collateral 

aspects that make the thesis viable. In the second chapter related to the referential framework 

we show three references, related works or art study, soft technical description
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about the food business and especially grilled chicken, and as a third reference we analyze 

the pertinent theory and duly commented and related to the theme of the thesis proposal. The 

third chapter shows the diagnosis, its growth and the management of Service Marketing and 

its current menu, ending with the respective SWOT. In the fourth chapter we show the 

evidence of the 200 surveys carried out on customers in the three stores in La Cabaña, the 

results of which corroborate customer loyalty thanks to the positioning of our brand. Finally, 

in the fifth chapter, where the neo positioning model is described to contribute to the further 

development of the brand and its neo-positioning, via direct administration or managing 

franchises. The conclusions and recommendations are added, as well as the evidential 

annexes. 

 

Keyboards: Positioning, Marketing of Services, Business Philosophy and 

Organizational Culture.
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del consumo personal se manifiesta una gran demanda de alimentos 

preparados, generalmente en restaurantes y centros de comidas al paso, que con el tiempo se 

han diversificado a nivel mundial, nacional y dentro de ello en la localidad de Arequipa. 

 

En el campo de las comidas preparadas, destaca la oferta de pollos a la brasa que 

ocupan un lugar preponderante en las preferencias de los comensales; agregando que el pollo 

a la brasa es una creación peruana, existiendo a nivel nacional diferentes marcas o razones 

sociales y de igual forma en nuestra localidad de Arequipa; es así que paulatinamente se han 

diversificado los menús que no solo se centran en el clásico pollo a la brasa, si no también, 

se ha combinado con otro tipo de preparación como pizzas en el mismo local y otros platos, 

dependiendo de la política de ventas de cada razón social. 

 

Desde la década del 60 se comenzó a instalar y se hizo una tendencia los locales de 

expendio de pollo a la brasa en el país; en el caso de Arequipa, desde el año 1960 se inició 

con “Rico Pollo” en la Av. Jorge Chávez, la venta para modernizada de pollo a la brasa que 

se servía con papas fritas y ensalada acompañada de bebidas, como gaseosas o chicha 

morada, posteriormente cambió su razón social a “Pollo Real”. Paulatinamente se fueron 

incrementando los puntos de venta similares o pollerías con sus razones sociales o marcas, 

en diversos puntos de la localidad de Arequipa, principalmente en el centro de la ciudad 

donde se concentra el mayor movimiento de personas, mencionando que con el crecimiento 

urbano y sub urbano de la ciudad de Arequipa a partir de la década del 60, el crecimiento 

poblacional ya sea por nacimientos propios de la localidad y agregando la inmigración, se 

dio expansión geográfica de la localidad. Estas pollerías, fueron distribuyéndose y mejorando 

la calidad no solo del producto, si no de la atención al cliente y también su
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“Relativa Competitividad”; lo que se conoce actualmente como administración de un 

marketing de servicios. 

 

Es así que con un carácter emprendedor en el año 1989, se decidió instalar una pollería 

denominada “La Cabaña” ubicada en Av. Mariscal Castilla Nº 321 distrito de Miraflores, 

donde la calidad del producto así como de la atención al cliente y la arquitectura del local 

modernizado, permitió forjar una imagen de marca y posicionamiento en la mente del 

consumidor, forjando un Branding a la marca, mostrada por el cariño y fidelidad de sus 

comensales o clientes; a consecuencia de esto, se amplió el local y en la actualidad cuenta 

con un aforo para 195 comensales, en el local de Mariscal Castilla también se instaló el hotel 

“La Cabaña” y una discoteca; adicionalmente; se instalaron dos locales más distribuidos en 

la ciudad de Arequipa, uno, en la Av. Socabaya que también cuenta con una discoteca y otro 

en la Av. Francisco Bolognesi en Cerro Colorado; todos tienen una arquitectura moderna y 

la política de la administración en los tres locales es dar la máxima prioridad a la calidad de 

atención a los clientes. 

 

Actualmente se desea desarrollar más puntos de venta, dada la gran aceptación en el 

mercado y la concurrencia masiva de clientes a nuestros locales, resultado de haber 

consolidado la imagen y por ende el posicionamiento de nuestra marca en el mercado, a tal 

punto que estamos incursionando en el rubro de cevichería y mariscos en un local bien 

ubicado y de arquitectura moderna y denominado “Altamar”; en la Avenida Pizarro, Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero; adicionalmente una discoteca amplia en el local propio 

de la calle Jerusalén y , además se contar con un hotel denominado “El Horizonte” ubicado 

en la Variante de Uchumayo. 

 

Cabe mencionar que la presente tesis doctoral, se refiere exclusivamente a la pollería 

“La Cabaña” a la cual se propone un modelo de neo- posicionamiento y que
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consiste en que no solo abarca ocupar un lugar importante en la mente y el corazón del 

cliente, sino también en el geográfico y en la torta del mercado arequipeño, a nivel nacional 

e internacional, para lo cual existen dos alternativas que pueden ser combinadas: 

 

- Desarrollo propio con administración directa, y que será aplicada inmediatamente en 

locales propios, (tres locales adicionales: en la avenida Porongoche, en la calle Jerusalén 

y en la calle Santa Marta). Posteriormente en otros lugares y la otra alternativa estratégica 

que a continuación mencionamos: 

 

- Franquicias, de acuerdo a la normatividad vigente y que sea viable; esto requiere de 

seguir proyectando imagen en el mercado 

 

Es deseo, que la presente tesis sea el inicio de un desarrollo de la marca no solo en la 

localidad de Arequipa sino paulatinamente a nivel nacional, y porque no a nivel internacional, 

más aun considerando que el pollo a la brasa es una creación peruana y que es el principal 

plato de “La Cabaña”. 

 

Para finalizar, mencionar que nuestro menú es compartido con pizzas y broaster entre 

otros platos que tienen acogida por su excelente preparación. 

 

Este modelo a nivel experimental ya se está aplicando en la práctica a la gestión 

empresarial de “La Cabaña”. Esto precisamente, me animó a elaborar la presente tesis.
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO METODOLOGÍCO 

1.1. Acercamiento al problema 

 

Una característica de la demanda global en el mercado y que se debe resaltar como 

una mega tendencia nivel mundial, a nivel nacional y obviamente en la localidad de 

Arequipa, es el incremento de la demanda de comida diversa, desde la comida típica 

arequipeña, hasta la comida internacional, la variedad es realmente impresionante, 

marcas globalizadas de restaurant se han instalado y compiten también entre ellas y con 

restaurantes, nacionales, y por ende en nuestra ciudad blanca genera una oferta 

igualmente creciente de los puntos de venta de comidas. 

 

Dentro de este fenómeno que va ir creciendo a nivel mundial y local, tenemos la 

oferta creativa peruana, el pollo a la brasa, muy aceptada en el mercado nacional, y la 

competencia de varias marcas nacionales específicamente y de marcas locales como 

veremos posteriormente, porque las marcas extranjeras no ofertan por ahora el pollo a 

la brasa, sino otras modalidades ya patentadas y globalizadas. 

 

Dentro de este mar azul, tenemos específicamente lo referente al pollo a la brasa 

y dentro de este rubro o categoría, el marketing de servicios ha mejorado y algunas 

marcas nacionales y locales igualan a las extranjeras en su utilización, no hemos 

quedado a la zaga, las pollerías a la brasa tienen presencia y se han posicionado en 

nuestra localidad, inclusive con fuerte Branding o amor a la marca.
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La competencia es de niveles superiores, y pocos son los líderes dentro de la 

carrera de la competitividad, una de estas marcas es “LA CABAÑA”; y que desde la 

década del 80, específicamente en el año 1985 que se instaló se ha posicionado en el 

mercado, gracias a la calidad de su servicio al cliente o comensales, y más que un 

crecimiento y gracias a su filosofía empresarial se ha desarrollado en tres grandes locales 

y por ello sr ha decidido diseñar un modelo que permita desarrollar la marca no solo en 

nuestra localidad sino también a nivel nacional e internacional; aquí radica el reto futuro 

de la empresa. 

 

1.2. Descripción del Problema 

 

La empresa “La Cabaña” actualmente tiene tres locales propios: 

 

- En la Av. Mariscal Castilla Nº 321, distrito Miraflores 

 

- En la Av. San Martín Nº 327, distrito Socabaya 

 

- En la Av. Francisco Bolognesi Nº 108-110-112, distrito Cerro Colorado 

 

Los mismos que han surgido paulatinamente en función del crecimiento de la 

demanda atendida en nuestro primer local de Mariscal Castilla; y luego el local de 

Socabaya y finalmente el de Cerro Colorado; todos con arquitectura exterior e interior, 

moderna y merchandising de clase mundial. 

 

Es necesario y dado el crecimiento de la población y consecuentemente de la 

demanda de este tipo de negocios tomar decisiones racionales para ampliar la oferta ya 

sea con una administración directa o a través de franquicias.
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Esta problemática amerita ser estudiada y encontrar la solución planteando un 

nuevo modelo ampliado bajo el enfoque del “Neo- posicionamiento”. 

 

1.3. Pregunta principal del problema 

 

¿La marca “La Cabaña” puede seguir creciendo y lograr un desarrollo 

organizacional, debido al ritmo acelerado de las exigencias competitivas de las megas 

tendencias empresariales del siglo XXI y no quedarse en la estática e inercia empresarial; 

lo que podría ser viable aplicando un nuevo modelo de posicionamiento que garantice 

un desarrollo organizacional del negocio del pollo a la brasa, teniendo en cuenta que éste 

es un invento peruano? 

 

1.4. Preguntas adicionales del problema 

 

- ¿La empresa “La Cabaña” ha mostrado competitividad para

seguir desarrollándose en el mercado con más rapidez? 

 

- ¿La empresa “La Cabaña” tiene una filosofía propia que le permita plantear su 

desarrollo organizacional? 

 

- ¿Se ha logrado la fidelización del cliente consiguiendo un posicionamiento 

favorable en los clientes habituales a “La Cabaña”? 

 

- ¿Existe la posibilidad de gestionar financieramente un desarrollo rentable? 

 

- ¿El modelo del Neo-posicionamiento no sólo considera el ámbito mental, sino 

también el corazón de los clientes, en el ámbito geográfico a nivel nacional e 

internacional?
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1.5. Hipótesis 

 

Es probable que con la aplicación de un modelo de desarrollo empresarial se 

impulse el crecimiento de la empresa “La Cabaña” en la localidad de Arequipa y a nivel 

nacional; logrando un neo posicionamiento con administración directa y adicionalmente 

con el uso de la franquicia pueda contribuir a este desarrollo y más aun teniendo en 

consideración que el pollo a la brasa es una creación nacional. 

 

1.6. Fundamentación 

 

1.6.1. Fundamentación Metodológica 

 

La presente tesis doctoral sigue una metodología científica para justificar 

el posicionamiento no solo mental si no también, Branding y geográfico dentro 

de la oferta de la torta respecto a la competencia. El esquema metodológico trata 

de demostrar la secuencia lógica del desarrollo de la investigación empresarial 

aplicada como en este caso a la empresa “La Cabaña”. 

 

1.6.2. Fundamentación Empírico- Práctica 

 

El modelo que se plantea es un neo posicionamiento ampliado y se basa en 

la experiencia vivencial y del emprendimiento demostrado a lo largo de 30 años 

en la administración o gerencia de la “La Cabaña” y que definitivamente a 

logrado el posicionamiento mental y en el corazón; lo que se corrobora con la 

fidelización de los clientes motivo por el cual se expandió al distrito de Socabaya 

y al distrito de Cerro colorado
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1.6.3. Fundamentación Teórica 

 

La tesis se fundamenta sobre bases teóricas conocidas y aplicadas en la 

gestión empresarial moderna y que en la presente tesis no solo se hará referencia 

sino también se sustentará principalmente lo referente al posicionamiento. 

 

1.6.4. Fundamentación Profesional 

 

Dentro de la escala del Maslow en la parte superior de la pirámide se 

encuentra las necesidades de autorrealización y en el caso profesional, el logro 

de un doctorado es parte de la autorrealización de Tesista y obviamente el 

mejoramiento de las competencias gerenciales para decisiones correctas a nivel 

gerencial, demostrando el mejoramiento de las competencias adquiridas en el 

doctorado. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Plantear un modelo de posicionamiento ampliado que permita el desarrollo 

de la empresa con su marca La Cabaña a nivel local, nacional y probablemente 

internacional. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

● Desarrollar una metodología aplicable a una empresa de preparación de 

alimentos, específicamente pollería con menú diversificado.
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● Revisión teórica de conceptos relacionados con el servicio de restaurantes 

y con el desarrollo empresarial. 

 
● Realizar una encuesta con los clientes de los tres locales actuales. 

 

● Realizar un diagnóstico de la empresa “La Cabaña”, planteando las 

alternativas de desarrollo empresarial con administración directa, con 

franquicia o combinada, según convenga. 

 

● Evaluar y plantear una estrategia para aplicar alternativas del desarrollo 

organizacional de “La Cabaña” para su aplicación inmediata, en forma 

directa o utilizando franquicias. 

 

1.8. Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación 

 

1.8.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es aplicada, porque se plantea una estrategia para el logro 

de un objetivo como es el desarrollo empresarial con nuevos locales y 

probabilidad de franquicia. 

 

1.8.2. Nivel de investigación 

 

Es explicativa, porque plantea un modelo de crecimiento o desarrollo 

empresarial dado las causas o antecedentes históricos suficientes para un 

desarrollo de la empresa. 

 

1.8.3. Diseño de la investigación 

 

Es no experimental.
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1.9. Variables 

 

1.9.1. Variable Dependiente 

 

- Desarrollo Empresarial de “La Cabaña”: 

 

Se entiende por desarrollo empresarial, el crecimiento continuo de las 

ventas en los puntos de ventas o de expendio, gracias a una cultura 

organizacional de emprendedurismo constante y de un servicio a los clientes de 

calidad. 

 

1.9.2. Variable Independiente 

 

- Neo - Posicionamiento o posicionamiento ampliado: 

 

Está referido a que esta variable influye con fuerza vectorial en la variable 

dependiente, pero considerando que el posicionamiento no solo es mental sino 

también en el corazón llamado Branding y dentro del ámbito geográfico, 

finalmente su participación en la torta de la oferta, lo que refuerza el 

posicionamiento de nuestra marca “La Cabaña” en forma integral. 

 

1.9.3. Sub – Variables o dimensiones 

 

- Posicionamiento Mental 

 

- Fidelización clientes 

 

- Posicionamiento Geográfico 

 

- Marketing de Servicios 

 

- Crecimiento de Ventas
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1.9.4. Indicadores 

 

- Encuestas 

 

- Cultura Organizacional 

 

- Evidencias Físicas (Locales y otros) 

 

- Franquicias 

 

- Situación financiera 

 

- Ventas de pollo y otros. 

 

- Procesos 

 

1.10. Limitaciones 

 

La única limitación que se ha podido detectar es la falta de estadísticas que nos 

permitan cuantificar la participación en la torta del mercado o de la oferta de la empresa 

“La Cabaña”. Así como de estadísticas referentes al comercio o servicio de pollerías a 

nivel local, esto es una falta de programación en la elaboración de la data estadística en 

este tipo de actividad. 

 

1.11. Terminología Teórica 

 

La terminología que será desarrollada en la tesis y que viene a hacer la columna 

vertebral de aportes científicos se basa en los siguientes términos o conceptos que serán 

debidamente analizados y comentados:
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a. Conceptos Troncales o Básicos: 

 

- Crecimiento empresarial 

 

- Desarrollo empresarial 

 

- Marketing de Servicios 

 

- Estrategias de marketing 

 

- Marca 

 

- Franquicia 

 

- Posicionamiento y Reposicionamiento 

 

- Cultura organizacional 

 

b. Conceptos Complementarios 

 

- Imagen. 

 

- Reputación. 

 

- Competencia. 

 

- Competitividad. 

 

- Fidelización del Cliente. 

 

- Competencias Profesionales. 

 

- Cadena de Valor. 

 

- Oferta.
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- Demanda. 

 

- Marketing Relacional 

 

- Merchandising 

 

- Producto 

 

- Precios 

 

- Plazo 

 

- Plaza 

 

- Promoción y Publicidad 

 

- Personal 

 

- Procesos 

 

1.12. Bibliografía y web- grafía 

 

Se empleará la bibliografía y web-grafía, que explique los términos expresados en 

el punto anterior y que son la base teórica o instrumental teórico, que sustentan la 

presente propuesta del modelo de desarrollo empresarial de “La Cabaña”. 

 

1.13. Procedimiento y Organización del Trabajo de Encuestas y Entrevistas 

 

Al respecto, y elaborado el instrumento y que es la encuesta dirigida a los 

comensales que asisten a los locales de La Cabaña, y de acuerdo a la experiencia 

empresarial se decidió realizar las encuestas los días sábado y domingo, días de mayor 

concurrencia de clientes, el número de encuestas y por criterio decisional se decidieron 

200 encuestas y se escogieron 15 alumnos del 5to año del Programa
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Académico de Marketing y se realizaron dos charlas en el local de la Cabaña, cada charla 

de dos horas, donde se les explico la intención de la encuesta y esta se ejecutó en los tres 

locales de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Cuadro 1: Distribución de encuestas 

 

 

LOCALES 

 

ENCUESTADOS 

 

Mariscal Castilla (principal) 

 

100 personas 

Socabaya 50 personas 

Cerro Colorado 50 personas 

TOTAL 200 encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se tabularon las encuestas con el programa SPS, se analizaron 

los datos estadísticos y se validó el trabajo estadístico de campo.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Explicación 

 

El presente capítulo se desarrolla en base a tres tipos de referencias con los 

siguientes temas: 

 

- Trabajos referenciales del negocio de comidas, diferentes a nuestro modelo 

propuesto. 

 

- Una descripción del negocio de comidas, principalmente la dedicada a la 

elaboración de pollos a la brasa y su comercialización en el mercado. 

 

- Un análisis de la base teórica que sustenta el presente modelo de desarrollo 

organizacional debidamente comentada. 

 

2.2. Trabajos Referenciales del negocio de comidas o Estudio del Arte 

 

− Business consulting a la empresa Neo posicionamiento

 en transformación digital e innovación dentro del sector 

publico 

 

Fecha: 2019-10-14 

 

Autores: Freyre Barrera, Adolfo Celso; Guzmán Barone, Alonso Alfredo; 

Cárdenas Rojas, Claudia Gabriela; Ángeles De La Cruz, Yedida Olimpia 

 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Resumen: La empresa Neo está enfocada en crear y brindar soluciones en 

estrategia, transformación digital e innovación a través de consultorías, requiere
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identificar nuevas posibilidades de crecimiento en el mercado peruano. En base a 

ello, la consultoría de negocios se enfocó en posicionar a la empresa dentro del 

sector público con una nueva propuesta de valor basada en un análisis de la 

situación actual externa e interna de la empresa, una investigación de mercado de 

la oferta y demanda del mercado de las empresas del sector público relacionada a 

proyectos de transformación digital e innovación. La combinación entre el análisis 

del sector digital, el nivel de madurez digital del mercado peruano, las capacidades 

internas de Neo y la demanda de empresas del sector público halladas en la 

investigación, generan un espacio para posicionar a la empresa en el sector público 

mediante una nueva propuesta de valor y generar el crecimiento esperado. 

 

− Representaciones sociales: Neo machismo y Neo sexismo en ciencia y 

tecnología, participación de los estudiantes millennials de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa – 2017 

 

Autor: Martel Díaz, Astrid Luisa 

 

Universidad: Universidad nacional de san Agustín de Arequipa facultad de 

ciencias histórico sociales escuela profesional de trabajo social 

 

Resumen: La transformación de la sociedad ha traído múltiples consecuencias en 

el campo científico y tecnológico, asimismo en la universidad, concebida como 

un espacio seguro para aprender, socializar, crear, desarrollar, etc. nuevos 

conocimientos en ciencia y tecnología, pero, ¿qué tanto se han superado las 

brechas de género? Existen trabas aparentemente invisibles o techos de cristal 

para que las mujeres tomen puestos de responsabilidad, donde se ignoran las 

dificultades que genera la maternidad, «El cambio en las leyes va mucho más
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rápido que el cambio social, y nuestra sociedad sigue siendo patriarcal, al igual 

que la universidad, que, digan lo que digan, es muy machista» (Sanz, 2005). 

Muchas mujeres abandonan o postergan sus proyectos por las dificultades que 

genera la vida conyugal y familiar ya que la carga familiar aún pesa más sobre las 

mujeres que sobre los hombres, siendo una realidad conocida pero completamente 

ignorada donde prima el “sálvese quien pueda” y en general son los varones, 

quienes no tienen el vínculo biológico con sus hijos quienes tienen mayor 

oportunidad de desarrollo y el campo científico y tecnológico no es la excepción. 

Con referencia del acceso a la educación se observa que varones y mujeres entre 

15 a 19 años de edad, las mujeres llevan una ligera ventaja de 0.2 años de estudio 

promedio y entre 20 a 29 años de edad, ambos géneros obtienen los mismos años 

promedio de estudio, además existe una mayor proporción de mujeres que 

trabajan y tienen educación universitaria (16,5%), de igual manera, en el caso de 

educación superior no universitaria las mujeres superan a los hombres (INEI, 

2016). Como manifiesta Magally Alegre Genderson en el 2016 “En las últimas 

décadas, las mujeres han accedido a la educación universitaria de forma masiva. 

En general, las mujeres conforman actualmente el 50% o más de la población 

estudiantil universitaria. Esto a excepción de las disciplinas CTIM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en donde aún se encuentran sub- 

representadas. Pero esta mayor presencia de las mujeres en las aulas no ha 

supuesto una participación igualitaria de las mujeres en la docencia, la 

investigación o el gobierno universitarios. Por ejemplo, en nuestro país, tenemos 

solo 10% de rectoras, 31% de docentes universitarias, 34% de investigadoras 

registradas en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) y 

17% de mujeres miembros
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titulares de la Academia Nacional de la Ciencia” (INEI 2010; ANC 2016, 

CONCYTEC 2016). A pesar de los derechos conquistados a través de los años, el 

machismo ha mutado dando paso al neo machismo que "Tiene un discurso 

políticamente correcto hacia los principios de igualdad y la inferioridad natural de 

la mujer no se acepta en esta corriente, al menos no como discurso enunciado" 

(Donoso y Prado, 2014), además "obvia que vivimos en un sistema patriarcal y 

que hay una construcción cultural que minimiza y justifica la violencia del hombre 

sobre la mujer" (Lorente, 2015). El ordenamiento que tendrá éste texto se dividirá 

en tres capítulos: El primer capítulo denominado planteamiento de la 

investigación desarrolla el planteamiento del problema, antecedentes de 

investigación, justificación, objetivos a su vez presenta el supuesto teórico. En el 

segundo capítulo denominado Fundamentación Teórica se abarcan las teorías del 

feminismo standpoint y la teoría de las generaciones, además, se considera el 

marco conceptual para precisar el significado de los términos utilizados en la 

presente investigación. El tercer capítulo denominado Análisis de Datos y 

Resultados desarrolla el análisis de los resultados de la presente investigación en 

concordancia con los objetivos, además, despliega el punto de vista de la autora y 

las reflexiones relevantes para finalizar con las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 

 

− Título: Reposicionamiento de marca para la empresa Estación Rock Lounge 

& Karaoke Chiclayo, 2017-2018 

 
Autores: Cabrera Cabrejos, Milton Eduardo; Díaz Barboza, Milagros Analí 

 

Universidad: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
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Resumen: En la última década, Chiclayo ha sufrido una gran transformación en el 

sector empresarial lo cual ha hecho que todas las empresas se vean obligadas a 

reposicionar su marca adaptándose a las nuevas tendencias y requerimientos del 

cliente. Por lo cual se planteó establecer un reposicionamiento de marca para la 

empresa Estación Rock Lounge & Karaoke. El proyecto de tesis presentado tuvo 

un alcance descriptivo, no experimental porque se buscó describir características 

importantes de los clientes y su percepción del servicio, además ayudó a 

interpretar y comprender los atributos a través de los indicadores seleccionados; 

y además fue de corte transversal porque se desarrolló a lo largo de los años 2017 

y 2018. Este estudio fue de tipo mixto, por lo tanto, fue cualitativo porque se 

realizaron entrevistas piloto y entrevistas tipo focus group que determinaron los 

atributos de los consumidores y el posicionamiento futuro; además fue 

cuantitativa porque se realizaron 245 encuestas donde se obtuvieron datos exactos 

del posicionamiento descriptivo de la empresa. Finalmente se logró el 

reposicionamiento en la mente de sus clientes gracias a la nueva imagen 

empresarial, la capacitación de sus colaboradores y a los requerimientos del 

público objetivo que se lograron con este proyecto. 

 

− Título: Estrategias de reposicionamiento de la marca del gimnasio “Nuova 

Forza” en la ciudad de Chiclayo 2014 

 
Autores: Gonzales Hidalgo, Carla Margareth 

 

Universidad: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

 

Resumen: El presente estudio tiene como principal objetivo determinar las 

estrategias necesarias para el reposicionamiento del gimnasio “Nuova Forza”
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Luego de haber identificado los atributos determinantes del posicionamiento de 

un gimnasio y el perfil del consumidor de este tipo de servicio. Para ello, se realizó 

entrevistas al administrador de esta empresa y a los clientes en general, así como 

también dos Focus Groups y 487 encuestas tanto a los clientes de Nuova Forza 

como a los usuarios de sus principales competidores: Fitness House y Aquática. 

Posteriormente los datos fueron procesados y analizados en el programa SPSS y 

en Microsoft Excel 2010. Se obtuvo como principales resultados que los atributos 

más valorados por los usuarios de este tipo de servicio son: máquinas, flexibilidad 

de horarios, instructores, amplios espacios, limpieza y ambiente; el estudio logró 

obtener el actual posicionamiento de estos tres gimnasios. Se conoció también que 

la principal motivación que los clientes tienen para asistir a centros como este es 

estar en forma, seguido por salud y por relajo. Entre las expectativas más 

relevantes que se determinaron están: la buena atención, la existencia de un 

nutricionista y las buenas máquinas. Respecto al perfil del consumidor, se supo 

que el sexo predominante es el masculino, las edades más relevantes se encuentran 

entre los 18 y 30 años, la mayoría de ellos son estudiantes, por lo tanto, en su 

mayoría, tienen un ingreso mensual menor a S/. 1000, su principal grupo de 

influencia son sus amigos y la mayor frecuencia de uso es todo el año. 

 

− Estrategia de reposicionamiento para lograr el crecimiento de una marca de 

bebidas de chocolate 

 
Autor: Fernandini Figari, Mauricio 

 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Resumen: La tesis presentada, se encuentra enfocada en el mercado de las bebidas 

de chocolate y el desarrollo que estas han tenido en el país, de tal forma que 

podamos entender cómo se puede generar un reposicionamiento de la marca 

Winter´s, la cual ha venido participando en este mercado por más de 30 años, la 

cual se ha enfocado en las madres tradicionales del Perú. En el desarrollo de la 

tesis, se explica los principales factores que han influido en los cambios en el 

consumo de la categoría durante los últimos 10 años, cómo estos han afectado el 

desarrollo de la marca, así como los factores externos que han generado impactos, 

tanto positivos como negativos, en la categoría y en la marca. Adicionalmente se 

desarrolla los principios del mercadeo que se debe tener en cuenta antes, durante 

y después de la generación del plan y cómo estos son aplicados a la marca para 

poder generar el reposicionamiento de la misma. En resumen, la importancia en 

el desarrollo de ésta tesis radica en poder comprender, tomando como base una 

categoría de productos y una marca emblemática de nuestro país, lo importante 

que resulta para los encargados de mercadeo mantener a las marcas vigentes en 

las nuevas generaciones, para evitar que el ciclo de vida del producto entre en 

decadencia, sobre todo en estos últimos años en los cuales las generaciones tienen 

entre ellas cambios radicales, donde las formas de comprar y consumir no sólo se 

generan a través de nuevos canales sino también se hacen tomando en cuenta una 

gran cantidad de información que se genera a través los comentarios de los propios 

consumidores, por lo tanto las marcas que no generen estrategias flexibles que se 

adapten a las nuevas generaciones pueden estar construyendo el camino a la 

decadencia. La metodología de Reposicionamiento, utilizada en esta tesis puede 

ser aplicada a cualquier categoría de consumo masivo tomando en
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consideración las particularidades de cada categoría y mercado. 

 

− “La estrategia competitiva en el proceso de internacionalización de la pollería 

el Pollón de la ciudad de Tacna período 2015” tesis presentada por: Gladys 

Marleni Quispe Chachaque- Tacna- Perú año 2016. 

 

− “Caracterización de la gestión de calidad y atención al cliente en las mype 

rubro pollería del Distrito de Vice – Sechura” tesis presentada por: Mary 

Estefany Medina Chunga – 2016. 

 

− “Relación entre marketing mix y posicionamiento en el restaurante viva 

mejor, Jamaica – Amazonas” tesis presentada por: Ramírez Carranza, Carmen 

Isabel- Pimentel-Perú año 2016 

 

− “Estrategias del marketing para incrementar el posicionamiento de la 

empresa restaurante Cabaña Grill S.A.C. Trujillo 2015” tesis presentada por: 

Roger Alfredo Hurtado Aguilar – Trujillo- Perú -2016. 

 

Comentario: 

 

Como se puede comprobar, existen trabajos acerca del nuevo 

posicionamiento o reposicionamiento, todos ellos plantean crecimiento de las 

ventas y por ende crecimiento de la economía empresarial; lógicamente debido a 

la importancia de ofertar calidad en el servicio de comidas o restaurante. Todas 

estas tesis, tratan sobre la mejora de la calidad de atención al cliente y con la 

finalidad lógica de mejorar las ventas, posicionarse Adecuadamente y crecer 

empresarialmente, lo que es muy natural en la mentalidad de todo emprendedor 

empresario.
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La presente Tesis doctoral, es sui- generis debido a que plantea un modelo 

de desarrollo empresarial con dos alternativas como es la inversión propia y la 

posibilidad de franquicias. 

 

2.3. Una descripción del negocio de comidas, principalmente las dedicadas a la 

elaboración de pollo a la brasa y su comercialización en el mercado 

 

Los restaurantes como negocio comercial progresaron después de la Segunda 

Guerra Mundial, ya que muchas personas comenzaron a adquirir el hábito de comer 

fuera de casa. 

 

Algunas razones por las cuales surgió esta tendencia, fueron tener una experiencia 

alimenticia diferente, una nueva experiencia social e incluso el gran número de mujeres 

que empezaron a trabajar ya no se dedicaban solamente a las cuestiones del hogar por 

lo que esa era la mejor opción, (Nueva Enciclopedia Practica de Turismo, Hoteles y 

Restaurantes, 1995). 

 

Lo anterior, se puede explicar con la nueva tendencia descubierta por los 

mercadologos y los psicólogos, y es la tendencia psicografica, o pensamiento cultural 

de consumo 

 

Lundberg y Walker (1993) mencionan que una de las razones primordiales por las 

que muchas personas deciden entrar en el negocio de los restaurantes, es la generación 

de ingresos, ya que los restaurantes exitosos son altamente rentables. Son ideales para 

empresarios que les atrae la alta interacción con personas y relaciones interpersonales. 

Otra razón importante son los retos a los que se enfrentan los administradores sobre 

como innovar y mejorar constantemente el servicio para permanecer dentro de la 

preferencia del mercado al que se dirigen. Las personas que
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entrar en el mundo del restaurante deben de percibir su trabajo como una experiencia 

satisfactoria. 

 

El objetivo de planear un restaurante es crear un conjunto de ideas para que al 

operarlo se obtenga la rentabilidad deseada a partir de un buen servicio al cliente y por 

ende el beneficio a la organización. 

 

2.3.1. Historia de los Restaurantes 

 

Desde hace siglos, ya existía lo que se considera los primeros 

establecimientos de restauración en el mundo, conocidos como tabernas y 

posadas; dichos lugares ya existían en el año 1700 a.c y contaban con un menú 

muy limitado, preparado con cereales, aves y otros productos de acuerdo a la 

producción aledaña o lugareña. Los romanos también salían a comer mucho 

fuera de casa, como en la cuidad de Herculano, cerca de Nápoles, donde había 

una gran cantidad de bares si así podrían llamarlos y que servían pan, queso, 

vino, nueces, dátiles, higos y variadas comidas calientes con carnes. Las cantinas 

en su mayoría eran muy parecidas con diferentes dueños, incluso las panaderías 

comenzaron a producir pasteles. 

 

Al caer el imperio romano, las comidas se preparaban generalmente en 

tabernas o posadas; posteriormente en el año 1200 d.c ya existían casas de 

comidas en Londres, Paris y otros lugares. Las cafeterías son también un 

antepasado de los restaurantes actuales y aparecieron en Oxford en 1650 y años 

más tardes en Londres y surgieron debido a que el café se popularizo en esa 

época y posteriormente en los nuevos territorios conquistados o colonias.
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En el primer restaurante que se fundo era propiedad de Monsieur 

Boulanger en Francia en 1765 y tenía una inscripción en latín en el frontis del 

local: “Venid a mi todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados, que yo 

los restaurare”. Su sopa preparada en base a carnes atrajo a personas de alta 

sociedad que normalmente no frecuentaban las tabernas públicas y poco a poco 

se convirtió en un lugar exclusivo para estas personas que buscaban distinción y 

calidad. 

 

Posteriormente, Boulanger amplio el menú y así surgió un nuevo negocio, 

incluso los chefs de mayor reputación que trabajaban para familias ricas fueron 

creando sus propios negocios o empezaron a trabajar en los restaurants 

aperturados (Nueva Enciclopedia, 1995). 

 

De esta forma surgió la palabra “Restaurante”; termino vigente hasta 

nuestros días y que ha ido creciendo progresivamente, ya que comer en dichos 

lugares era una ocasión especial. 

 

2.3.2. Enfoque Global 

 

Ted Burke, miembro del Consejo de la Asociación Nacional de 

Restaurantes Norte Américanos (NRA), citado por Lessard (2004) afirma que: 

“…la industria restaurantera se ha vuelto una parte importante en la economía de 

Estados Unidos” (párr. 3). Aunque el gobierno dificulta el crecimiento del sector 

con la aplicación de impuestos, regulaciones sanitarias y de salud, leyes 

laborables, requerimientos de licencias, entre otros. 

 

Tanto en Estados Unidos como en México esta se ha convertido en una 

parte significativa de la vida cotidiana y de su economía (Lessard, 2004). Se
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estima que en la actualidad los norteamericanos comen fuera de casa entre 5 a 6 

veces por semana y gastan un poco más del 46% de sus presupuestos de 

alimentos en restaurantes. 

 

Se asume y es comprobable, que el negocio de restaurantes se ha 

globalizado en todos los países al servicio de comida preparada, en pequeños 

negocios o grandes negocios acuden personas pertenecientes a diversos 

segmentos en función de los gustos, preferencia y principalmente en poder 

adquisitivo. 

 

En la actualidad existen restaurant globalizados como es el caso digno de 

citar de Gastón que promueve la comida peruana en general, pero debemos 

mencionar las marcas globalizadas como Mc Donald, Burguer King,….y que 

venden millones de dólares contribuyendo al PBI de cada país. 

 

Los restaurantes son protagonistas importantes dentro de la actividad de 

los intangibles, específicamente servicios por lo que están considerados en el 

sector terciario existiendo restaurants para todo bolsillo y todo gusto o 

preferencia. 

 

2.3.3. Enfoque en el Perú 

 

Actualmente en el Perú es considerado como uno de los principales 

generadores de empleo para atender no solo a la demanda de lugareños sino 

también de foráneos o turista tanto nacionales como extranjeros. 

 

Norma Nakagawa, presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes 

de Arequipa (AHORA 2007); considera que la industria restaurantera es una 

industria en la que el patrimonio invertido se encuentra al 100% en el país y
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genera mano de obra intensa siendo la primera captadora de empleo en el país. 

También menciona, que es una de las industrias más viables para crear un 

negocio independiente que genera 80 000 trabajos directos y 700 000 trabajos 

indirectos, así como de ingresos con unas ventas anuales en dicho año de 360 

millones de soles anualmente. Según estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadísticas de Informática (INEI, 2007) el 9,8 % del gasto por familia es 

destinado a este importante sector. 

 

A continuación, exponemos la tabla relacionada con el crecimiento 

porcentual 2016- 2018 de restaurant en el Perú, extraída del boletín mensual del 

INEI. En diciembre de 2018, la actividad de restaurantes creció 3,60%, como 

resultado de la evolución positiva de tres de sus cuatro componentes. 

Registrando, 21 meses de crecimiento continuo. 

 

Tabla 1: Evolución Mensual de la Actividad de Restaurantes: 2016 – 2018 Perú 

Variación % respecto a similar periodo del año anterior 

MESES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

ENERO 2,65 1,85 2,10 

FEBRERO 2,88 1,42 2,67 

MARZO 2,39 -0,79 3,77 

ABRIL 2,23 1,34 3,04 

MAYO 2,36 0,87 3,11 

JUNIO 2,77 1,15 1,86 

JULIO 2,44 1,02 2,56 

AGOSTO 2,01 1,29 5,14 

SEPTIEMBRE 2,40 1,53 4,03 

OCTUBRE 2,27 1,04 4,89 

NOVIEMBRE 1,65 1,33 5,33 

DICIEMBRE 2,29 1,94 3,60 

 

Fuente: INEI – 2018. Encuesta mensual de restaurantes. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del- 

sector-servicios-n-02-febrero-2019-1ra-correcion.pdf

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-02-febrero-2019-1ra-correcion.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-02-febrero-2019-1ra-correcion.pdf
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Comentario: 

 

Como se puede apreciar, el crecimiento porcentual de los meses mostrados 

respecto a los periodos anuales anteriores muestra crecimientos significativos 

sobre todo en el año 2018; esto se debe a una Megatendencia de recurrir cada 

vez al servicio de comidas rápidas o de permanencia cada vez más y dentro de 

ello la actividad de pollo a la brasa y que es nuestro caso participa con una 

presencia importante como se puede notar en la localidad de Arequipa. 

 

El grupo de restaurantes registró aumento de 3,28%, promovido por una 

mayor demanda en los establecimientos de pollerías, comidas rápidas, comida 

criolla, restaurantes, heladerías y cevicherías, debido a mayor concurrencia de 

consumidores, organización de eventos, cenas y buffet con show en vivo por la 

celebración de Navidad y Año Nuevo. A su vez, reportaron incremento los 

negocios de chifas, restaurantes turísticos, sandwicherías, dulcerías, carnes y 

parrillas y comida japonesa, debido a promociones y descuentos, variedad de 

platos con nuevas propuestas gastronómicas, campañas de marketing en redes 

sociales, alianzas comerciales, extensión de horarios y servicio delivery. 

Favoreció la realización de eventos como las Ferias “Perú, Mucho Gusto 

Tumbes”, “Lo mejor de mi tierra” Huaral 2018, “Cómprale al Vraem” en 

Ayacucho, la primera edición de la “Feria 100% Vraem”, “Navidad Vegana” y 

Festival “Dulce Navidad” en Lima. 

 

El grupo de otras actividades de servicio de comidas reportaron un avance 

de 6,74%, impulsadas por el rubro de concesionarios de alimentos ante la 

renovación y ampliación de contratos de servicios de alimentación en
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comedores de centros de salud, academias deportivas, centros comerciales, 

empresas industriales, mineras y entidades financieras, ofreciendo un menú 

económico, balanceado y variado, en base a estándares de calidad y seguridad 

alimentaria; adicionalmente, este rubro atendió banquetes y buffet, como parte 

de los eventos corporativas de Navidad y Año Nuevo. Del mismo modo, el 

suministro de comidas para contratistas creció por mayores requerimientos de 

las empresas de transporte aéreo y terrestre, por la mayor frecuencia de viajes 

debido al incremento de ofertas por fin de año. (Encuesta Mensual Del Sector 

Servicios, 2018). 

 

2.3.4. Mega-Tendencia en la Industria de los Restaurantes. 

 

La Asociación de Hoteles y Restaurantes de Arequipa (2006) público un 

reporte acerca de lo que considera una guía importante para el éxito de la 

industria de restaurantes en los próximos años. Para empezar se requiere una 

excelencia de operaciones en el servicio más relevantes, buscar nuevas 

soluciones de ata tecnología que se puedan incorporar en las operaciones diarias 

que permitirán a la empresa mayor competitividad en un ambiente de negocios 

que evoluciona rápidamente ya que servirán como herramientas para lograr una 

administración eficaz y finalmente, trabajar más sobre prácticas orientadas al 

servicio, es decir, controlar mejor la calidad manteniendo y mejorando los 

niveles de servicio y calidad en la comida enfocándose principalmente en sus 

proveedores. 

 

Los restaurantes y bares buscan diferenciarse mediante conceptos 

novedosos y van tras grupos de consumidores sofisticados. Por lo que ahora 

además de ofrecer comida en restaurantes y bares se venden conceptos
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novedosos dirigidos a un nicho específico permitiendo hacer una mejor 

definición de los clientes a los que cada negocio se dirige. 

 

Nakagawa (2007), presidenta de ahora, afirma que el crecimiento que se 

ha generado en la industria restaurantera se debe a la aceptación de la industria a 

las nuevas tendencias de los consumidores ya que los clientes actuales son más 

exigentes en cuanto a variedad de menús, tipos de restaurantes, diferentes 

sabores, presentaciones, buen precio y comidas nutritivas que obligan a la 

industria a tener mayor apertura de restaurantes. Aunado a ofrecer un mejor 

servicio que es una tendencia a la que se ven obligados los restaurantes en la 

actualidad. 

 

Por otro lado, una de las tendencias más novedosas surgida en Europa 

como respuesta del concepto de fast food es la slow food, que se dirige a gente 

que busca sitios para comer tranquilamente y bien donde se rescaten ingredientes 

de la región. A partir de este concepto surge la cocina exótica, elaborada a base 

de productos orgánicos y la cocina de autor, que son recetas creadas y 

desarrolladas por el chef del lugar. 

 

Otra tendencia es romper con lo tradicional, como en el caso de los vinos, 

ya que el vino blanco o tinto pueden acompañar a cualquier tipo de platillo 

dependiendo del gusto del cliente, así como la venta por copeo más que por 

botella (Guzmán, 2002). 

 

Por otro lado, en Inglaterra ha surgido una novedosa tendencia conocida 

como “gastronómica molecular” que consiste en mezclar sabores extravagantes 

mediante métodos científicos, haciendo una combinación con los llamados pubs 

gastronómicos (que son considerados un emblema del cambio que se
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produce actualmente en Gran Bretaña) y la comida asiática. Un ejemplo que se 

describe a esta tendencia son los langostinos horneados con consomé de té de 

hinojo y caramelo de aceite de oliva, donde se puede observar que se busca 

transformar la cocina en un laboratorio como en el caso de la cocina restaurante 

“Fat Duck” ubicado en el oeste de Londres, donde se puede encontrar a un 

batidor de huevos como un tanque de nitrógeno líquido, para así convertir 

alimentos sólidos en líquidos o espumosos. 

 

Tim Zagat (2004) creador de guías que clasifican los restaurantes de varias 

ciudades del mundo considera que “… Nueva York sigue siendo la mejor ciudad 

para comer” (párr. 16), aunque ha sido comparada con otras ciudades 

importantes con nuevas tendencias, sigue teniendo mejores restaurantes a nivel 

mundial con una gran diversidad gastronómica donde se puede apreciar mejor la 

influencia de las nuevas tendencias de la industria de restaurantes. 

 

2.3.5. Factores claves para la Operación de Restaurantes 

 

Para poder saber de qué forma va a operar un restaurante se debe tener 

conocimiento de las clasificaciones más usadas por los restaurantes debido al 

gran número de variables dentro de cada uno, por esta razón Dittmer (2002) 

menciona que los términos más aceptados son los que describen las 

características del tipo de operación y al igual son los que la mayoría de las 

personas utilizan para identificar a cada uno: 

 

a) Comida rápida
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b) Servicio a la mesa 

 

c) Étnicos: (cultura en particular como la italiana, francesa, mexicana, china, 

etc.) 

 

d) Especialidades: (Mariscos, pollos, cortes, vegetarianos, etc.) 

 

e) Fine dinning: (Alta calidad de alimentos) 

 

f) Restaurantes de menú limitado 

 

g) Cadena de restaurantes 

 

h) Restaurants temáticos (“Rain Forest”, “Hard Rock”) 

 

i) Tops: (Situados en lo alto de los edificios con una vista espectacular). 

 

j) Restaurantes familiares 

 

k) Cafeterías 

 

l) Buffet 

 

m) Banquetes 

 

n) Servicio de alimentos institucionales y de eventos sociales, políticos, 

religiosos, empresariales, académicos, familiares, amicales. 

 

o) Servicios de alimentos a negocios 

 

p) Servicio de alimentos en aerolíneas.
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q) Servicio de alimentos y comidas a empresas de transportes terrestres, sea 

carretera o rieles o magnéticos 

 

r) Servicio de comidas a transporte marítimo, lacustre y fluvial. 

 

s) Servicio de alimentos en clubes 

 

t) Stands de comida 

 

u) Restaurantes de vecindario (Ubicados cerca de oficinas o universidades, 

barrios, para ofrecer servicio a personas que viven o trabajan cerca). 

 

v) Servicio en el automóvil (Drive Trougt) 

 

w) Servicio para llevar. (Delivery). 

 

La clasificación anterior obedece a un sistema de ordenamiento a través 

del tipo de servicio que se oferta. En contraparte, Siguaw y Enz (1999) 

efectuaron un estudio en Estados Unidos para identificar cuáles eran las mejores 

prácticas realizadas dentro del área de restaurantes. El estudio arrojo tres grupos 

de restaurantes: 

 

a) El primero se enfocaba en ofrecer alta calidad en productos. 

 

b) El segundo grupo se basaba en los elementos de concepto de restaurantes 

y su diseño. 

 

c) El tercero, en el control de costos y generación de ingresos adicionales. 

 

Considerando que este tipo de clasificación, los restaurantes deben tener 

la habilidad de responder a los cambios de las necesidades de su mercado 

conservando una operación rentable.
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Un elemento constante en el análisis de restaurantes es el estudio de las 

fallas o errores en el servicio, las cuales son inevitables y generalmente provocan 

la insatisfacción del cliente e incluso pueden llevar a la pérdida del mismo. Por 

lo que es importante analizar todos los elementos involucrados en la entrega del 

producto y del servicio para evitar errores en lo posible (Cheng & Hoffman, 

1998). 

 

Algunos estudios realizados en Estados Unidos muestran que la 

posibilidad de que un restaurante fracase es muy elevada. Empezar un restaurante 

representa un alto riesgo ya que necesita de una buena inversión que no se 

recuperara de forma inmediata, sino que se calcula que los resultados esperados 

se tendrán aproximadamente en un promedio de 3 años (Lundberg & Cheng, 

1993). 

 

Las cadenas de restaurantes reducen el riesgo de la apertura de nuevos 

restaurantes empleando a personas de confianza y con experiencia de 

establecimientos existentes en la cadena. Por otro lado, los restaurantes 

administrados por miembros de la familia pueden reducir este riesgo trabajando 

a un menor costo, aun así, no hay seguridad que el restaurante alcance el éxito 

deseado. 

 

El registro y análisis de las fallas en el servicio puede ser una herramienta 

administrativa muy importante para evitar los problemas que puede generar 

cualquier falla o error en el servicio y producto, ya que identificar dichos 

problemas, permite minimizar la repetición de futuras fallas en los 

acontecimientos ajustando operaciones o procedimientos empleados en el 

restaurante.
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Dentro de los estudios realizados por Cheng y Hoffman (1998) se aplicó 

una técnica de incidentes críticos (Critical Incident Technique) donde se colecta 

una breve descripción de la falla o el grado o la magnitud que representa para el 

cliente, el tiempo concurrido, que tanto afectó su preferencia por el restaurante, 

entre otros. Ellos describen el incidente crítico (Critical Incident) como un 

evento que puede ser descrito en detalle y que se desvía significativamente, de 

forma positiva o negativa, de las expectativas del cliente o lo que considera 

normal en el encuentro de servicio. Como resultado de la investigación se 

clasificaron los siguientes resultados en tres tipos de fallas frecuentes: 

 

2.3.6. Las Tres fallas comunes en el negocio de comidas 

 

x) Fallas en la entrega del servicio: Ocurren principalmente durante el 

servicio y pueden ser defectos del producto, servicio lento o no disponible, 

problemas físicos, políticas de la empresa como no aceptar ciertas tarjetas 

de crédito y productos no disponibles. 

 

y) Requerimientos implícitos y explícitos de consumidores: Ocurren cuando 

los empleados no son capaces de satisfacer las necesidades del cliente 

debido a una falla en la operación o inhabilidad del empleado. Por ejemplo, 

ordenes no preparadas y problemas con asignación de mesa. 

 

z) Errores en las acciones de los empleados: Esto se refiere a un 

comportamiento inapropiado por parte de los empleados como entregar un 

patillo equivocado, equivocación al hacer la orden o cargos incorrectos a la 

cuenta de la persona.
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Dentro de este análisis se observó que cualquier restaurante presenta 

reacciones similares o fallas similares sin importar características demográficas 

o especialidad de restaurante. Por lo tanto, Cheng y Hoffman (1998) concluyeron 

en dichos estudios que los tipos de fallas más significativas y frecuentes en los 

restaurantes son aquellas relacionadas con la entrega del servicio dentro de los 

cuales los problemas físicos o de instalación (Facility Problems) como la 

limpieza son los que más son recordados por las personas y asociados con las 

tasas más bajas de retención de clientes, al igual que la falta de alimentos en el 

almacén para preparar algunos platillos. Los clientes tienden a recordar más las 

fallas en la entrega de servicio que los otros dos tipos de fallas. Los errores más 

comunes son los que involucran defectos en los productos como objetos ajenos 

al platillo o una mala preparación y los menores son las fallas que se envuelven 

a los requerimientos implícitos o explícitos de los consumidores. 

 

Sin embargo, es recomendable que los administradores colecten los 

incidentes críticos de sus propios restaurantes y así puedan descubrir cuáles son 

los problemas más serios y los más comunes a enfrentar. 

 

El factor más importante a tomar en cuenta para el análisis de las fallas en 

el servicio de percepción real del cliente en el encuentro de servicio. Es 

importante saber que los clientes dan un grado de importancia diferente a cada 

falla, por lo que es indispensable clasificar las quejas del cliente. Todas deben 

ser tomadas en cuenta para ser monitoreadas y desarrollar criterios en base a las 

experiencias y expectativas de los consumidores y así poder ofrecer un
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mejor paquete de servicios. El paquete de servicios según Fitzsimmons y 

Fitzsimmons (2001) incluye las siguientes características: 

 

a) Facultad de soporte: Se refiere a todos los recursos físicos adecuados para 

poder ofrecer el servicio, por ejemplo el establecimiento del restaurante. 

 

b) Facilidad de bienes: Es lo que el cliente compra en sí, el platillo o 

alimentos. 

 

c) Servicios explícitos: Se entienden como los beneficios esenciales de un 

servicio, mobiliario cómodo de un establecimiento. 

 

d) Servicios implícitos: Son aquellos beneficios extras que el cliente percibe 

como el recibir una cortesía o descuento por ser un cliente distinguido del 

lugar. 

 

La reacción del empleado ante una queja es importante ya que al 

enfrentarse con un cliente disgustado debe aprender a manejar situaciones para 

mantener una relación positiva entre el cliente y el negocio. Por lo que se deben 

crear programas de entrenamiento para enseñar a los empleados a resolver 

cualquier tipo de incidente y así poder lidiar con los clientes disgustados. 

 

2.3.7. Aspectos del Marketing Involucrados en el Éxito de Restaurantes 

 

El consultor Miguel Ángel de Alzaa (2004) menciona que no basta con 

tener buena comida, buen servicio y buenos precios por lo que es importante
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llevar a cabo estrategias para atraer nuevos clientes, hacer que consuman más y 

así lograr su lealtad hacia el restaurante. 

 

Para que un restaurante logre una ventaja competitiva se deben analizar 

ciertas bases tales como la variedad, especialidad, rapidez, ambiente, servicio, 

precios, conveniencia y de esta forma lograr una diferenciación entre sus 

competidores. 

 

Existen varios nichos de mercado entre ellos jóvenes, familias y personas 

de negocios, por lo que tiene diferentes necesidades y no se les puede ofrecer lo 

mismo por lo que es importante saber cuál va a ser el segmento al que se dirige, 

saber que ofrecerles y así lograr posicionarse en el segmento. 

 

De Alzaa también comenta que la publicidad es un componente importante 

dentro de los aspectos de marketing involucrados en el éxito del negocio. Esta 

publicidad es básica para poder atraer la atención del mercado al que nos 

dirigimos, despertar el interés, estimular el deseo y alentar al cliente y fidelizarlo. 

Por lo que es importante que la publicidad tenga encabezados poderosos, 

mensajes con beneficios y que la invitación sea lo más específica posible para 

que los clientes capten el mensaje que se les quiere dar. 

 

Como se menciona anteriormente, el marketing busca lograr que los 

clientes sean atraídos, consuman y vuelvan a utilizar el servicio. De Alzaa 

identifica estos pasos como: atracción (llamar la atención de nuevos clientes), 

conversión (que los clientes consuman más) y repetición (que los clientes 

vuelvan).



 
P
A
G
E 
1

0 

 

 

Kothler, Bowen y Makens (1997) definen como mercadotecnia en la 

industria de la hospitalidad como “un proceso social administrativo por medio 

del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de productos y valores con otros” (pág., 8). 

 

También consideran que la mercadotecnia ha tenido un papel muy 

importante dentro de la industria con el paso del tiempo. Como se mencionaba 

anteriormente, la competencia se vuelve cada vez más intensa por lo que las 

empresas deben concentrarse en la satisfacción de sus clientes. 

 

La mercadotecnia no implica solo satisfacer los deseos del cliente 

(Mercadotecnia externa); sino también la de los empleados que se encargan de 

atenderlos (Mercadotecnia interna). 

 

Para poder lograr una buena planificación estratégica para atraer al 

mercado se debe mantener una concordancia entre los objetivos, habilidades y 

recursos de organización. 

 

Además, actualmente es de gran importancia la promoción y difusión de 

los restaurantes vía internet, ya que cada vez es mayor el número de personas 

que navegan en la red, como es el caso de México y Latinoamérica que ocupan 

el cuarto lugar en el mundo con más de 12 millones de usuarios. Uno de los 

mejores ejemplos para que lo restaurantes se den a conocer es la página web de 

los restaurantes de México, que proporciona información de la industria 

restaurantera y de la cultura gastronómica en un ámbito tanto nacional como 

internacional.



 
P
A
G
E 
1

0 

 

 

Según Dittmer (2002) los dueños y gerentes tienen que enfocarse en cinco 

aspectos importantes para la toma de decisiones en las operaciones que se llevan 

a cabo en el servicio de alimentos: 

 

a) Primer aspecto: La selección del menú, puede variar dependiendo el tipo de 

negocio, conociendo el mercado al que se va a dirigir; definiendo el menú 

principal y variado de acuerdo a la especialidad, el mismo que puede ser 

extenso o limitado. 

 

b) Segundo aspecto: La calidad de los alimentos, se enfoca al grado de 

excelencia de la línea de productos que ofrece el restaurante y se determina 

a partir de tres elementos esenciales: la calidad de ingredientes usados, las 

habilidades del personal de cocina y por último el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a la preparación del menú. 

 

c) Tercer aspecto: Precio del menú, los precios van de acuerdo al tipo de 

restaurant, costos de operación y una estrategia muy utilizada es mantener un 

equilibrio en la utilización de las fórmulas para elaborar el menú y que 

considera cantidad de ingredientes, procedimiento de preparación, tamaño de 

la porción y todos los adicionales rubros intervinientes. 

 

d) Cuarto aspecto: El servicio, una forma de diferenciar un restaurant de otro 

es la calidad de servicio proporcionado como: servicio a la mesa, los espacios 

ambientales, el protocolo de atención al cliente, así como de servicio d 

entrega o delivery entre otros. 

 

e) Quinto aspecto: El ambiente, este es un factor clave en lo estético o 

emocional del cliente, esto se logra con algunos elementos: mobiliario,
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iluminación, sonido, temas, decoración, distribución del ambiente y actitudes 

de los empleados. 

 

2.4. Un análisis de la base teórica que sustenta el presente modelo de desarrollo 

empresarial debidamente comentado y comparado con nuestra política empresarial 

orientada a servir al cliente 

 

Dada la importancia de la teoría relacionada con el tema dela tesis, separamos la 

teoría troncal o clave y la teoría complementaria y que sustenta nuestra propuesta de 

Neo-Posicionamiento de la empresa “La Cabaña”; destacando lo relacionado a los 

niveles de competitividad, el marketing de servicios, los aspectos de la marca y otros 

temas colaterales. He diseñado los formatos que vienen a continuación y que considero 

pertinente y novedoso, donde se utilizan fuentes de internet, libros físicos y revistas 

especializadas; con el comentario personal del tesista y relacionado con la gestión del 

negocio.
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Cuadro 2: Comparación de la base teórica y la praxis empresarial de la pollería La Cabaña, con el comentario aplicado del tesista 
 

AUTOR Y LIBRO TRANSCRIPCIÓN COMENTARIO 

Libro: Fundamentos de 

Marketing Página: 140 

Autores: Kotler Philip y Armstrong Gary 

Editorial: Pearson Educación, México, 

2013 

Percepción; proceso mediante el cual las personas 

eligen, organizan e interpretan información para 

formarse una imagen significativa del mundo. 

La pollería “La Cabaña”, trabaja con criterio de 
calidad de servicio, para atraer la atención de los 
consumidores y hemos logrado una imagen 
positiva, evidenciada con la concurrencia de los 
comensales en los tres locales que atendemos. 

Libro: Fundamentos de 

Marketing Página: 182 

Autores: Kotler Philip y Armstrong Gary 

Editorial: Pearson Educación, México, 

2013 

Posición del producto; la forma en que un 

producto es definido por los consumidores en sus 

atributos importantes con relación a los productos 

competidores. 

La experiencia vivida en la pollería “La Cabaña”, 

cumple con los deseos y necesidades de nuestros 

clientes y siempre estamos a su disposición en 

caso de reclamos, lo que ha permitido 

posicionarnos favorablemente. 

Libro: Fundamentos de 

Marketing Página: 182 

Autores: Kotler Philip y Armstrong Gary 

Editorial: Pearson Educación, México, 

2013 

 

Una posición de producto; es el lugar que ocupa 

en la mente de los consumidores respecto a los 

productos competidores. 

En Arequipa estamos considerados como una de 

las mejores pollerías gracias a la preparación del 

pollo a la brasa y otros platos, lo que ha 

contribuido a posicionar nuestra oferta 
favorablemente. 

 

Libro: Fundamentos de 

Marketing Página: 208 

Autores: Kotler Philip y Armstrong Gary 

Editorial: Pearson Educación, México, 

2013 

 
Marketing de servicios; los servicios han crecido 

de manera dramática en los últimos años… y 

seguirán creciendo. 

Los servicios crecen rápido de manera que 

nosotros como la pollería “La Cabaña”, tenemos 

que mantenernos actualizados en nuestra manera 

de digitar los productos para mantener fidelizado 

al cliente y lo que nos permitirá desarrollar 
nuestro modelo de desarrollo empresarial. 

Libro: Fundamentos de 

Marketing Página: 184 

Autores: Kotler Philip y Armstrong Gary 

Editorial: Pearson Educación, México, 

2013 

Ventaja competitiva; que se adquiere al ofrecer 

mayor valor al cliente, ya sea por medio de precios 

más bajos o por proveer mayores beneficios que 

justifiquen los precios más altos. 

La pollería “La Cabaña”, entrega más valor 

agregado al cliente, ofreciendo el mejor servicio 

en la atención al cliente. 

Libro: Fundamentos de 

Marketing Página: 236 

Autores: Kotler Philip y Armstrong Gary 

Editorial: Pearson Educación, México, 

2013 

Análisis de negocio; revisión de las proyecciones 

de ventas, costos y utilidades para un nuevo 

producto con el fin de averiguar si estos 
factores cumplen con los objetivos de la 
empresa. 

Decidimos abrir tres nuevas sucursales y 

paralelamente evaluar la posibilidad de 

franquicias con nuestra marca: “La Cabaña”. 
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Libro: Estrategia de Marketing 

Página: 155 

Autor: O.C.Ferrell y Michael D. 

Hartline Editorial: Thomson Editores, 

2006 

 
 

Reposicionamiento de la competencia; la clave 

consiste en desarrollar una mezcla de marketing 

que diferencie y posicione en forma efectiva los 

productos de una empresa. 

Como la pollería “La Cabaña”, para 
diferenciarnos de la  competencia

 siempre estamos manteniéndonos 
actualizados en aspectos como los recipientes 

biodegradables y el sistema que usamos para
 hacer nuestros pedidos  a los 

proveedores y de igual forma en el servicio 
delivery, lo que será aplicado en el nuevo 

reposicionamiento geográfico. 

 

Libro: Estrategia de Marketing 

Página: 155 

Autor: O.C.Ferrell y Michael D. 

Hartline Editorial: Thomson Editores, 

2006 

Reposicionamiento; en algunos casos requiere de 

una separación total de los esfuerzos de marketing 

anteriores, puede comprender un cambio 

fundamental en cualquiera de los elementos de la 

mezcla de marketing. 

La pollería “La Cabaña”, para mantenernos al 

tanto en el aspecto de la imagen hemos tratado de 

hacer marketing a través de folletos, slogan y 

nuestros propio delivery personal, y 

reposicionarnos en los lugares estratégicos en la 

localidad de Arequipa. 

Libro: Estrategia de Marketing 

Página: 154 

Autor: O.C.Ferrell y Michael D. 

Hartline Editorial: Thomson Editores, 

2006 

Fortalecer la posición actual; la clave para 

fortalecer la posición actual de un producto es 

vigilar en forma constante que quieren los 

clientes meta y el grado en el que perciben que el 

producto satisface esos deseos. 

En la pollería “La Cabaña”, nos cuidamos mucho 

de brindar a los clientes una oferta en el menú 

semanal y en el pollo a la brasa, vigilando 

constantemente las sugerencias que nos brindan 

los clientes para tenerlas en cuenta. 

 

Libro: Estrategia de Marketing 

Página: 154 

Autor: O.C.Ferrell y Michael D. 

Hartline Editorial: Thomson Editores, 

2006 

Los mercadólogos pueden diseñar sus programas de 

marketing para posicionar y mejorar la imagen de un 

producto en la mente de los clientes meta. Para crear 

una imagen positiva de un producto, una empresa 

puede elegir entre varias estrategias de 

posicionamiento, entre las que se incluyen fortalecer 

la posición actual, reposicionar o tratar de 

reposicionar a la competencia. 

 

Llevamos 39 años en el mercado arequipeño, lo 

cual nos hace fuertes en nuestra posición actual, 

para no perder la fidelidad del cliente e 

incrementar nuestras fortalezas. 

Libro: Construir marcas 

poderosas Autor: David A. Aaker 

Ediciones: Deusto 

Año: 2002 

Páginas: 288 

“Los competidores adicionales no

 solo contribuyen a ejercer presión en 

precios a una complejidad de marcas, sino que 

también hacen más complejo obtener y mantener 

la posición” Pág.: 32 

En el caso de la pollería “La Cabaña”, 

efectivamente existe una cantidad de 

competidores principalmente de origen nacional 

y local, que representan amenazas y complicaran 

nuestro posicionamiento. 
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Libro: Construir marcas 

poderosas Autor: David A. Aaker 

Ediciones: Deusto 

Año: 2002 

Páginas: 288 

“La identidad de la marca se compone de 12 

dimensiones organizadas alrededor de 4 

perspectivas: la marca como producto (alcance 

del producto, atributos, calidad, valor, usos, 

origen), la marca como organización (atributos 

organizativos, local), marca como persona 

(personalidad de la marca, relaciones entre la 

marca y los clientes) y marca como símbolo 

(imaginaria visual y herencia de la marca). 

Pag:67 

 

Esta referido a la gestión de las denominadas 

“Ps”. Por lo que damos especial énfasis, al 

manejo del producto, precios, plazos, plaza, 

promoción y publicidad; que contribuirán a la 

identidad de nuestra marca de la pollería “La 

Cabaña”. Agregando una “P” más y que es el 

Plazo, porque vendemos al crédito utilizando las 

membresías diversas del dinero plástico. 

Libro: Estrategias y planificación en marketing 

métodos y aplicaciones 

Autor: Joaquín Sánchez Herrera 

Ediciones: Pirámide 

Año: 2010 

Páginas: 411 

 
“En cualquier caso, la empresa debe plantarse la 

planificación de su actividad en todas las áreas de 

actuación, aunque el interés se centrará en la 

planificación del marketing”. 

Pág.: 19 

 

Efectivamente, toda organización como el caso de 

nuestra empresa “La Cabaña”; su planificación 

debe centrarse en la mejora continua del 

marketing. 
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Libro: Estrategias y planificación 

en marketing métodos y 

aplicaciones Autor: Joaquín 

Sánchez Herrera Ediciones: 

Pirámide 

Año: 2010 

Páginas: 411 

 
precios 

envases y 
promocion embalajes 

relaciones 

publicaciones 
distribucion

 

planificacion de 
marketing 

cominicacion merchandising 

 
calidad e ventas 

I+D 
cartera de 
productos 

 

Pág.: 22 

Efectivamente, hemos manejado las diferentes 

dimensiones y debemos seguir administrando este 

aspecto mostrado en la figura y que planteamos en 

nuestro modelo de reposicionamiento y que 

consolide el marketing relacional con los clientes. 

Libro: Estrategias y planificación 

en marketing métodos y 

aplicaciones Autor: Joaquín 

Sánchez Herrera Ediciones: 

Pirámide 

Año: 2010 

Páginas: 411 

“El análisis de la situación es la primera etapa del proceso 

de planificación” 

Pág.: 55 

Por ello debemos analizar la información interna y 

externa que nos permita realizar un diagnóstico 

analítico apropiado y que son los cimientos de la 

presente tesis; especialmente con los clientes, para 

lo cual aplicaremos una encuesta. 

Libro: Estrategias y planificación 

en marketing métodos y 

aplicaciones Autor: Joaquín 

Sánchez Herrera Ediciones: 

Pirámide 

Año: 2010 

Páginas: 411 

“Los términos posición o posicionamiento han comenzado 

recientemente a utilizarse con frecuencia como sinónimo de 

imagen…” 

Pág.: 262 

El posicionamiento de nuestra marca de la pollería 

“La Cabaña”; se facilitó por la imagen proyectada 

y reputación del nombre en 39 años en la existencia 

de 3 locales actuales. 
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Libro: Estrategias y planificación 

en marketing métodos y 

aplicaciones 

Autor: Joaquín Sánchez Herrera 

Ediciones: Pirámide 

Año: 2010 

Páginas: 411 

“Por parte del distribuidor, las decisiones son también numerosas y 

complejas, entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

ubicación física de centros de venta, amplitud y profundidad de surtido, 

ubicación de surtido, decisiones sobre lanzamientos de marcas propias, 

fijación de precios y formas de pago, gestión de almacenes, elección de 

acciones promocionales, comunicación con el consumidor final” 

Pág.: 344 

Esto nos orienta a elegir ubicaciones adecuadas 
para la oferta de nuestros productos y 

principalmente el pollo a la brasa, personal 
adecuado que sepan cómo tratar a nuestros 

clientes directos y su posicionando se enfatice en 
el mercado arequipeño; gestionamos el 

marketing relacional. Agregando la gestión de la 
cadena de valor que se inicia con los 

proveedores y culmina con los clientes y esto lo 
administramos desde hace más de 15 años- 

Libro: Estrategias y planificación 

en marketing métodos y 

aplicaciones 

Autor: Joaquín Sánchez Herrera 

Ediciones: Pirámide 

Año: 2010 

Páginas: 411 

“Esquemas básicos de distribución” 

Fabricante Consumidores 

Fabricante Detallistas Consumidores 

 
Fabricante  Mayoristas Detallistas

 Consumidores Fabricante Agente Mayoristas

 Detallistas Consumidores 

Dentro de este esquema básico de 

comercialización, por la particularidad del 

negocio utilizamos el primer canal es decir de 

fabricante a consumidor en este caso de la 

preparación de comida a los comensales 

aclarando que el cliente acude al centro de 

producción, donde el pollo a la brasa es el plato 

bandera pero adicionalmente existe un menú de 

calidad variado como evidenciaremos. 

Libro: Comercialización y 

retailing 

Autor: Ma Dolores De

 Juan Vigaray 

Ediciones: Person Prentice hall 

Año: 205 

Páginas: 424 

“Se podría decir que al merchandising es el movimiento de la 

mercancía hacia el cliente” 

Pág.: 296 

Es importante tener en cuenta el aspecto 

ecológico en nuestros envases, bolsas, publicidad 

externa y demás artículos, iluminación, espacios 

con anaqueles propios identificados con nuestra 

marca, es decir mostramos nuestra carta de forma 

atractiva, incluyendo promociones, entre otras 

acciones 

creativas; incluyendo en el delivery en nuestras 

movilidades propias. 
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Libro: Fundamentos de 

marketing (decimoprimera) 

Autor: Gary Armstrong, Philip 

Kotler 

Ediciones: Person educación 

Año: 2013 

Páginas: 648 

“La jerarquía de necesidades de Maslow” 

NECESIDADES DE 
AUTOREALIZACI

O 
N- autodesarrollo y 

realizacion 

 
NECESIDADES DE 

ESTIMA - autoestima, 
reconocimiento, 

estatus 

 
NECESIDADES SOCIALES 
- sentido de pertencia, amor 

 
NECESIDADES DE SEGURIDAD - 

seguridad, proteccion 

 

NECESIDADES FISIOLOGICAS - hambre, 
sed 

 
Pág.: 140 

La primera y más básica necesidad, según Maslow, es fisiológica, es 

decir nos vemos en una necesidad básica de comer y que mejor que 

compartiendo y degustando uno de los platos más ricos como es el 

pollo a la brasa, generalmente dentro de un círculo sea familiar, amical 

o social en general, satisfacemos una necesidad fisiológica, también de 

protección, cariño, de estima, y finalmente se auto realización de la 

persona. Este fenómeno debe ser comunicado al mercado meta con 

folletos o vía internet. 

La pregunta es qué tipo de necesidad satisface comer un rico pollo a la 

brasa y el menú ofertado adicional y que igualmente abarcamos las 

necesidades sociales y de estima; la respuesta es de satisfacciones de 

necesidades como lo muestra la pirámide. 

Libro: Para ganar y vender más: El 

marketing en las pequeñas 

empresas 

Autor: Guido Sánchez Yábar 

Ediciones: Colección Pyme 3 

Páginas: 168 

“Las limitaciones de las pequeñas empresas para 

conseguir información y entender los mercados a los 

cuales debe atender, hace que los esfuerzos empíricos 

sean en algunos casos la forma más viable, aunque 

seguramente no la más inteligente de vender”. 

Pág.: 36 

El pollo constituye el principal alimento para los peruanos de acuerdo 

a lo publicado por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 

Se puede distinguir que ésta se encuentra fuertemente concentrada en 

las pollerías en este caso en “La Cabaña”, sin embargo, existe una 

cadena de comercialización que hace que el precio se incremente 

sustancialmente al llegar al consumidor final y nosotros siempre 

tratamos que el precio esté al alcance de los bolsillos de nuestros 

clientes. En nuestro caso la experiencia o empirismo nos ha permitido 

entender que la calidad de la oferta es muy importante y no solo abarca 

la calidad del alimento sino el 

servicio complementario incluyendo el local o los locales. 

Libro: Para ganar y vender más: El 

marketing en las pequeñas 

empresas 

Autor: Guido Sánchez Yábar 

“Las empresas que han creído que contaban con un 

mercado cautivo, frecuentemente han caído en el error de 

sentirse seguras”. 

Pág.: 87 

La relación con los clientes finales o consumidores, debe ser la 
más cordial y apropiada para fidelizarlos; con el tiempo de 
transcurrir en el mercado arequipeño nunca nos hemos sentido ni 
nos sentiremos seguros de nuestro éxito alcanzado y sobre todo 
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Ediciones: Colección Pyme 3 

Páginas: 168 

 considerando que la competencia se esmera. La calidad de la 

oferta debe ser creativa y evolutiva. Mejorar constantemente. 

Libro: Gerencia de ventas 

Autor: Gabriel Jaime Soto, Juan 

Fernando Ruiz, Juliana 

Echevarría Ediciones: Mc Graw 

Hill Páginas: 346 

“Se deja a la creatividad de los vendedores y gerentes 

innovar cualquier técnica en la manera de vender; a mayor 

creatividad, mayor será la diferencia con la competencia y 

mayores oportunidades se tendrán para el ofrecimiento de 

los productos”. 

Pág.: 32 

Esto nos anima a continuar con nuestra filosofía basada en 

mejorar la calidad de lo mejor de la competencia, no solo en 

infraestructura, sino también calidad de atención, del producto o 

comida, ambiente, baños, iluminación, y espacios adecuados con 

tv y oportunidad de degustar licores o tragos de calidad y marcas. 

Libro: Estrategias

 en mercadotecnia en 

internet 

Autor: Tom Vassos 

Ediciones: Prentice –

 Hall 

Hispanoamérica S. A 

Páginas: 326 

“Internet no se relaciona con la mercadotecnia masiva ni 

con los mercados masivos; se relaciona con personas”. 

Pág.: 01 

En el caso específico del segmento de los millennials y las demás 

generaciones, las redes sociales son importantes para 

comunicarnos y esto nos servirá para promocionar y publicitar 

nuestros productos. Y así entra paulatinamente a la gestión del 

marketing digital. En este aspecto debemos implementarnos con 

la tecnología y técnicas de las mega tendencias del marketing- 

Libro: Estrategias

 en mercadotecnia 

en internet 

Autor: Tom Vassos 

Ediciones: Prentice –

 Hall 

Hispanoamérica S. A 

Páginas: 326 

“Hay muchas estrategias proactivas en internet basadas en 

las tecnologías de texto sencillo y correo electrónico; casi 

el 100% de los usuarios de internet tienen correo 

electrónico”. 

Pág.: 236 

En el caso del segmento de los millennials y las demás 

generaciones, se dispone de sus correos electrónicos a través de 

las encuestas (aproximadamente 2000 correos y que se deben 

incrementar) de esta manera se pueden transmitir mensajes e 

imágenes para que adquieran nuestros productos, así como 

facebook. Esto está apoyado por el servicio delivery propio. 
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Libro: Fundamentos de

 marketing (octava edición) 

Autor: Kotler y Armstrong 

Ediciones: Person educación 

Año: 2008 

Páginas: 522 

“Muchas compañías están implementando

 la administración de la relación con el 

cliente (CRM); para manejar información detallada y 

administrar su lealtad”. Pág.: 114 

Los continuos contactos con los clientes nos permiten 

superar deficiencias o errores gracias a que tomamos en 

cuenta sus observaciones y la política implantada de que el 

personal que atiende pregunta al comensal que más desea y 

si tiene alguna observación o sugerencia. 

Libro: Fundamentos de

 marketing (octava edición) 

Autor: Kotler y Armstrong 

Ediciones: Person educación 

Año: 2008 

Páginas: 522 

“Las compañías deben identificar los tipos de miembros 

de canal disponibles para realizar su trabajo de 

distribución”. 

Pág.: 312 

En nuestro caso al ser una distribución  directa, 

personalizada y típica de todo negocio de restaurante 

cuidamos que no se disminuya y muy por el contrario 

mejore la calidad de los productos y comidas sino también 

del ambiente, local y atención personalizada o directo 

contacto. En lo relacionado al delivery, contamos con 

movilidades propias, autos  modernos y choferes 

capacitados para la entrega de los pedidos. 

Libro: Fundamentos de

 marketing (octava edición) 

Autor: Kotler y Armstrong 

Ediciones: Person educación 

Año: 2008 

Páginas: 522 

“La fuerza de ventas normalmente desempeña un 

importante papel en la creación y administración de 

relaciones redituables con el cliente”. 

Pág.: 416 

Tenemos que continuar mejorando nuestra fuerza de ventas 

y las acciones encaminadas a establecer un vínculo 

redituable o rentable para los clientes – comensales. 

Libro: La experiencia de las 

franquicias Autor: Enrique Gonzales 

Calvillo Ediciones: 2da edición 

Año: 1995 

Páginas: 175 

“Era preciso dejar claro que las franquicias no son una 

ciencia oculta o fórmula mágica, sino una manera lógica 

de hacer negocios.” (Introducción pág. xvii) 

“La franquicia es un método para la eficaz distribución de 

productos y servicios.” (pág. 14, párrafo 04) 

“La franquicia comercial es un medio moderno de hacer 

negocios arriesgando un mínimo de capital.” (pág. 53, 

párrafo 01). 

Precisamente nuestra intención es evaluar la posibilidad de 

concretar la ampliación del negocio de pollo a la brasa “La 

Cabaña” valiéndonos de las experiencias de franquicias 

arriesgando poco capital. Esto es posible y viable dentro de 

la localidad de Arequipa y a nivel nacional principalmente 

Tacna, Juliaca, Puno y Lima, y posteriormente a otras 

localidades y si es posible a nivel internacional. 

Libro: La experiencia de las 

franquicias Autor: Enrique Gonzales 

Calvillo Ediciones: 2da edición 

Año: 1995 

Franquiciante: Es toda persona física o moral que 
otorgue vía un convenio o contrato de franquicia, 
licencia de uso de su marca, servicio o producto en el 
mercado nacional. (Libro: La experiencia de las 

En este caso vendríamos a ser nosotros los franquiciantes 

o franquiciadores. 
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Página: 169 franquicias, pág. 169)  

Libro: La experiencia de las 

franquicias Autor: Enrique Gonzales 

Calvillo Ediciones: 2da edición 

Año: 1995 

Página: 169 

Franquiciatario: Es toda persona física o moral que 

reciba del franquiciante la autorización contractual para el 

uso de su marca, de su producto o servicio. (Libro: La 

experiencia de las franquicias, pág. 169) 

O también llamado franquiciado que viene a ser el que se 

encargara de nuestra marca para difundir nuestro pollo a la 

brasa de la “La Cabaña”. 
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WEB-GRAFIA TRANSCRIPCIÓN COMENTARIO 

Philip Kotler, Conceptos de Marketing. 

Disponible 

en:https://www.revistapym.com.co/des

t acados/definicion-mercadeo-lo-que-

lo- que-fue-lo-que-puede-ser/ 

 

Jerome McCarthy, Concepto de 

Marketing. Disponible en: 

https://definicion.de/marketing/ 

 

John A. Howard, Concepto de 

Marketing. Disponible en: 

https://definicion.de/marketing/ 

Marketing 

Philip Kotler: “Consiste en un proceso administrativo y social 

gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo 

que necesitan o desean a través del intercambio de productos 

o servicios.” 

Jerome McCarthy Opina que “es la realización de las 

actividades que pueden ayudar a que una empresa consiga las 

metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos 

de los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos 

para el mercado”. 

John A. Howard8 “consiste en un proceso en el que es 

necesario comprender las necesidades de los consumidores, y 

encontrar qué puede producir la empresa para 

satisfacerlas”. 

Como se puede apreciar estos tres autores 

consideran como es lógico, que el aspecto 

troncal del Marketing nace de las necesidades y 

que estas pueden ser no solo de las personas sino 

también de las empresas u organizaciones, 

considerando que las necesidades derivan en 

deseos y en el caso de la presente tesis está 

referida a los deseos de consumo del pollo a la 

brasa y los demás platos a la carta. 

El proyecto que se plantea del desarrollo 

empresarial de la marca “La Cabaña” debe de 

contemplar el reforzamiento de la 

administración de un marketing relacional de 
alta calidad. 

American Marketing Association 

(AMA) Concepto de Producto. 

Disponible en: 

http://www.marketingpower.com/_lay

o uts/Dictionary.aspx?dLetter=P», 

 

Jerome McCarthy y William 

Perrault. Concepto de producto 

Disponible en: 

https://www.marketing- 

free.com/producto/definicion- 

producto.html 

Producto 

American Marketing Association(A.M.A) 

"Conjunto de atributos (características, funciones, beneficios 

y usos) que le dan la capacidad para ser intercambiado o 

usado. Usualmente, es una combinación de aspectos 

tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, 

una entidad física (un bien), un servicio o cualquier 

combinación de los tres. El producto existe para propósitos 

de intercambio y para la satisfacción de objetivos 

individuales y organizacionales" Jerome McCarthy y 

William Perrault 

Es la oferta con que una compañía satisface una necesidad. 

Considerando lo expuesto por la A.M. A. y en 

nuestro caso, el producto que se oferta al 

mercado es un tangible y por supuesto 

combinado con el aspecto intangible, y que le da 

el valor agregado al producto, como sería el 

servicio al cliente en el más amplio sentido de su 

significado, combinando el aspecto físico del 

local y otros adicionales, es decir si bien 

ofertamos un servicio, se combina con aspectos 

tangibles, mensajería, mesas, mantelería, y otros 

como el personal, iluminación, etc. 

Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, 

Concepto de Precio. Disponible en: 

Precio 

Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius 

En relación al precio, éste es el valor de 

cambio en nuestro caso, de soles, que se paga 

por 

https://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser/
https://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser/
https://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser/
https://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser/
https://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser/
https://definicion.de/marketing/
https://definicion.de/marketing/
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=P
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=P
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=P
https://www.marketing-free.com/producto/definicion-producto.html
https://www.marketing-free.com/producto/definicion-producto.html
https://www.marketing-free.com/producto/definicion-producto.html
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https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin 

-de-precio-24156420 

 

Stanton, Etzel y Walker, Concepto de 

Precio. Disponible en: 

https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin 

-de-precio 

 

Lamb, Hair y McDaniel, Definición de 

Precio. Disponible en: 

https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin 

-de-precio 

Es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros bienes 

y servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un 

bien o servicio. 

Según Stanton, Etzel y Walker 

Es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se 

necesitan para adquirir un producto. 

Lamb, Hair y McDaniel 

Es aquello que es entregado a cambio para adquirir un bien o 

servicio. También puede ser el tiempo perdido mientras se 

espera para adquirirlos. 

nuestros productos ofertados y tenemos precios 

altamente competitivos, frente a la competencia, 

considerando el valor agregado y el 

merchandising. 

Philip Kotler, Concepto de

 Plaza, Disponible   

 en: 

http://phlpktler.blogspot.com/ 

 

American Marketing Association, 

Concepto de Plaza. Disponible en: 

https://www.promonegocios.net/distribu 

cion/definicion-distribucion.html 

Plaza 

Philip Kotler 

La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen 

al producto a disposición de los consumidores meta. La 

mayoría de los productores trabajan con intermediarios para 

llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios a su vez, 

utilizan los canales de distribución consisten en un conjunto 

de individuos y organizaciones involucradas en el proceso de 

poner un producto o servicio a disposición del consumidor. 

Para la American Marketing Asociación 

Es la comercialización y transporte de productos a los 

consumidores. 

En nuestro caso, precisamente el manejo o 

gestión de esta variable del mix del marketing es 

la variable compleja, por lo que el motivo 

principal de la presente tesis. Actualmente 

estamos introduciendo nuevas ofertas en nuestra 

carta para nuestro segmento de mercado que es 

la ciudad de Arequipa, Mariscal Castilla, Cerro 

Colorado y Ac. Socabaya, comensales lugareños 

y de paso y en el futuro inmediato en nuestros 

tres locales nuevos por aperturar, Dos en el 

centro y uno aledaño al mal Porongoche. 

https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin-de-precio-24156420
https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin-de-precio-24156420
https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin-de-precio
https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin-de-precio
https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin-de-precio
https://es.slideshare.net/ghuto2/definicin-de-precio
http://phlpktler.blogspot.com/
https://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html
https://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html
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Philip Kotler, Cámara, Grande y Cruz, 

Concepto de Promoción. Disponible en: 

https://www.promonegocios.net/merca

d otecnia/promocion-definicion- 

concepto.html 

 

Patricio Bonta y Mario

 Farber, Concepto de 

Promoción. Disponible en: 

https://www.promonegocios.net/mercad 

otecnia/promocion-definicion- 

concepto.html 

Promoción 

Philip Kotler, Cámara, Grande y Cruz 

“Es la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las 

distintas actividades que desarrollan las empresas para 

comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su 

público objetivo para que compren". 

Según Patricio Bonta y Mario Farber 

"conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing 

para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes 

estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, 

orientadas a públicos determinados". 

En nuestro caso la promoción tiene que estar 

orientada a dar a conocer los platos a la carta que 

ofrecemos, tenemos que considerar diferentes 

técnicas de promoción a partir de la imaginación 

creativa. Tenemos experiencia en promociones 

especiales como el día de la mujer, de la madre 

del padre y las fiestas patrias y de Arequipa, 

navidad, año nuevo y las promociones 

constantes de combos, gaseosas, chicha morada 

adicional y otros aspectos que son atractivos 

para el cliente. 

O´Guinn, Allen y Semenik, Definición 

de Publicidad. Disponible

 en: 

https://www.promonegocios.net/mercad 

otecnia/publicidad-definicion- 

concepto.html 

 

Kotler y Armstrong, Concepto 

 de Publicidad. 

 Disponible en: 

https://www.promonegocios.net/mercad 

otecnia/publicidad-definicion- 

concepto.html 
 

American Marketing

 Association, Concepto de 

Publicidad. Disponible en: 

https://www.promonegocios.net/mercad 

otecnia/publicidad-definicion- 

concepto.html 

Publicidad 

O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad" 

"La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por 

medios masivos de información con objeto de persuadir" 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing" 

"Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado". 

Según la American Marketing Association 

"La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo 

o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de 

comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 

lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta 

en particular o a audiencias acerca de sus productos, 

servicios, organizaciones o ideas". 

Nuestra estrategia en este aspecto es de perfil 

alto ya que dedicamos a afiches y más por la 

ciudad de Arequipa. Adicionalmente en radios 

de la localidad, lo que tiene que ser reforsado 

posteriormente y creativamente. 

Jerome McCarthy y William Perreault, 
Concepto de Estrategia. Disponible en: 
https://www.promonegocios.net/merca
d 

Estrategia 

Jerome McCarthy y William Perreault 

"es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 

Partiendo de la misión y de la visión que 
tenemos como la pollería “La
 Cabaña”, desarrollaremos en la 
propuesta estrategias para 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/estrategias-mercadotecnia.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/estrategias-mercadotecnia.html
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otecnia/estrategias-mercadotecnia.html 

 

Philip Kotler y Gary Armstrong, 

Definición de Estrategia. Disponible en: 

https://www.promonegocios.net/mercad 

otecnia/estrategias-mercadotecnia.html 

combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de 

una especie de panorama general sobre el modo de actuar de 

una empresa dentro de un mercado" 

Philip Kotler y Gary Armstrong 

"Es la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de 

negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y 

consiste en estrategias específicas para mercados meta, 

posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles 

de 

gastos en mercadotecnia". 

mejorar en la atención al cliente y el delivery con 

el apoyo de nuestros colaboradores o capital 

humano debidamente capacitado y que 

precisamente a través de encuestas a los clientes, 

la opinión de los comensales es importante y 

gravitara en los cambios o mejoras constantes de 

nuestra política y que no es otra que la política 

del cliente. 

American Marketing

 Association, Concepto de 

Venta. Disponible en: 
https://www.promonegocios.net/mercadote 

cnia/definicion-concepto-venta.htm 

 

Laura Fischer y Jorge

 Espejo, Definición de Venta. 

Disponible en: 
https://www.promonegocios.net/mercadote 

cnia/definicion-concepto-venta.htm 

Ventas 

American Marketing Association 

"El proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba y satisface las necesidades del comprador para el 

mútuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el 

comprador)" 

Laura Fischer y Jorge Espejo 

"Toda actividad que genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio". 

Las ventas en nuestro caso se manejan 

directamente en contacto con el cliente o 

comensal, pues acuden a nuestros locales y 

también por delivery; estamos ampliando la 

cobertura de distribución, tenemos unidades 

propias que se encargan del delivery. 

Marco Teorico 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/d

o 

cumentos/lhr/martin_r_c/capitulo2.pdf 

Franquicia: Se puede definir como un modelo de negocios 

donde el franquiciante (dueño de la franquicia) es quien 

otorga la licencia de una marca y el know how para operarla 

al franquiciatario (persona física o moral que compra). 

Know how (nou’jau): Del inglés “saber hacer”, conjunto de 

conocimientos técnicos y administrativos que son 

imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial y que 

no están protegidos por una patente. 

Viene a ser nuestro modelo de servicio de 

calidad y otorgaremos nuestra marca al 

franquicitario y por supuesto con un contrato 

debido y un proceso de transferencia de nuestra 

filosofía. 

Nuestra experiencia ha permitido obtener 

conocimientos técnicos y administrativos que 

han garantizado la calidad de nuestro servicio y 

el posicionamiento de nuestra marca. 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/estrategias-mercadotecnia.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/estrategias-mercadotecnia.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/estrategias-mercadotecnia.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/martin_r_c/capitulo2.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/martin_r_c/capitulo2.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/martin_r_c/capitulo2.pdf


 
P
A
G
E 
5

2 

 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS TEÓRICO. 

 

Se puede comprobar que la teoría relacionada con el presente trabajo 

comprueba la calidad de gestión que se ha desarrollado desde nuestra 

incursión en el mercado de restaurantes y en especial de nuestro plato 

bandera, que es el pollo a la brasa.
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CAPÍTULO III: 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

3.1. Introducción 

 

Finalmente es importante realizar el diagnóstico y que viene a ser el 

cimiento de la propuesta de la aplicación del modelo de Neo posicionamiento 

para el desarrollo empresarial de la empresa materia de estudio. 

 

3.2. Antecedentes históricos 

 

La empresa “La Cabaña” inicio sus operaciones en el mes de noviembre 

de 1989, empezando como una empresa nueva e innovadora en el rubro del 

pollo a la brasa contando con un local de arquitectura moderna y espaciosa, 

inclusive con espacio para recepciones y un hotel, ubicado en la Av. Mariscal 

Castilla Nº 321 distrito de Miraflores en la ciudad de Arequipa, poco a poco 

empezó a tomar un posicionamiento más fuerte en la industria gastronómica 

haciendo de esta una de las más emblemáticas pollerías de la ciudad y 

convirtiéndose paulatinamente en una de las preferidas de la ciudadanía. 

 

Al ver que la empresa “La Cabaña” tenía más clientes con el pasar de 

los años, se decidió ampliar el local, mejorando su modelo arquitectónico, sus 

implementos e innovando su plato estrella “El Pollo a la Brasa” dándole así 

su famoso ingrediente especial y así también, ampliando su carta de
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platos debido a que los clientes respondían positivamente a estos cambios 

teniendo siempre en cuenta la preferencia por este. 

 

Con el pasar de los años y el aumento de la población arequipeña la 

empresa “La Cabaña” en el 2014 se vio en la necesidad de abrir una sucursal 

más, con esto se observó un aumento de la oferta y la demanda, mientras más 

crecía la población más crecía la demanda y a su vez aumentaba la 

competencia, con esto se abrió un nuevo local en el distrito de Socabaya el 

cual se ubica en la Av. San Martin de Socabaya Nº 327, para hacer más 

cómoda la atención a nuestra clientela que se encontraba en el lado sur de la 

ciudad y así poder abarcar ese mercado. 

 

En el año 2017 la empresa decide abrir nuevamente otra sucursal, esta 

vez en el lado norte de la ciudad exactamente en la Av. Francisco Bolognesi 

Nº 108, 110 y 112 en el distrito de Cerro Colorado, esta última cuenta con un 

local amplio y moderno ideal para cubrir las necesidades de toda su clientela, 

viendo que este distrito es uno de los más grandes y poblados de la ciudad de 

Arequipa y tiene una gran demanda. 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con sus tres locales, todos ellos 

distribuidos estratégicamente en puntos específicos de la ciudad, ya que se 

cuenta con una gran reputación y reconocimiento por nuestros clientes, siendo 

una de las empresas netamente arequipeñas que incursionan en la industria 

gastronómica arequipeña, especializada en el pollo a la brasa y adicionales 

platos como se apreciara en detalle, en el punto relacionado a la oferta de la 

variable producto.
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Cabe mencionar que para facilitar las operaciones logísticas, se dispone 

de un local propio en Calle Espinar 115-A - Miraflores, donde se guardan los 

carros delivery y la camioneta repartidora y donde se recibe todo el material 

como insumos, suministros para después repartirlos en los tres locales de 

venta (Av. Mariscal Castilla, Socabaya y Cerro Colorado). 

 

3.3. Desarrollo empresarial 

 

Normalmente cuando una organización se va posicionando en el 

mercado y debido principalmente a la captación de la demanda efectiva, la 

empresa u organización incrementa sus ventas y con ello sus ingresos 

manifestada en la rentabilidad y que motiva al empresario o a la empresa a 

continuar en el mercado y obviamente el crecimiento de la organización, lo 

que permite atender la demanda concurrente; esto normalmente se le llama 

crecimiento empresarial; en la presente Tesis la denominamos “Desarrollo 

Empresarial” porque se considera el termino desarrollo, como un término o 

concepto ampliado que involucra capital destinado a inversiones fijas como 

infraestructura, equipamiento y de capital de trabajo, para solventar los gastos 

o costos como: insumos, pago de remuneraciones, alquiler, servicios públicos 

como: energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono, cable, internet y de otros 

servicios que son necesarios y deseados por la organización como: 

asesoramiento, diseño de arquitectos, ingenieros, electricistas y de más 

servicios. 

 

En el caso específico de la empresa “La Cabaña”; ha tenido un 

crecimiento al cual se denomina desarrollo y que se puede expresar y resumir 

en el siguiente cuadro:
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Tabla 2: Tabla de los locales de la pollería “La Cabaña” 

 

 
LOCAL 

 
UBICACIÓN 

CAPACIDAD/ 

AFORO 

FECHA DE 

INSTALACION 

 
PERSONAL 

 
0 

Calle Espinar 115- 

A Miraflores 

 

10 

 
Julio, 2014 

 
10 

 

 
1 

 

Mariscal Castilla 

321 – Miraflores 

Arequipa 

 
 

195 

 
 

Noviembre, 1989 

 

24 

 

 
2 

 

Av. San Martin 
de Socabaya Nº 

327 

 
 

205 

 
 

Julio, 2014 

 

13 

 

 
3 

Av. Francisco 

Bolognesi Nº 

108, 

110 y 112 en 

Cerro Colorado 

 
 

62 

 
 

Junio, 2017 

 

9 

   
472 

  
56 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOTA: El local “0” es donde se realizan las operaciones logísticas, que después son 

distribuidas a los tres locales de venta. Todos los locales son propios y en el caso de los que 

expenden servicios de venta al cliente pueden ampliar su capacidad en un 100%. 

 

 
Durante los 31 años de desarrollo empresarial y gracias a la filosofía de la empresa 

se ha logrado forjar una cultura organizacional en el ambiente interno, aplicando el 

marketing relacional interno que ha facilitado el trabajo de equipo y que finalmente, 

permite proyectar un marketing relacional con los clientes externos con éxito y logrando 

la fidelización paulatina y que implica la aplicación de un marketing con las siguientes 

características: 

 

- Calidad de productos ofertados o platos siendo el principal el pollo a la brasa. 

 

- Servicio de calidad en la atención a los clientes.
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- Procesos agiles de preparación y atención. 

 

- Locales propios modernos y cómodos con ambientación, espacios suficientes, 

mesas, sillas, iluminación, televisores múltiples, música ambiental, servicios 

sanitarios de primera- 

 

- Licores y tragos. 

 

- Delivery. 

 

- Cartas de impresión a color (Menús). 

 

- Cubiertos impecables. 

 

- Vestimenta que identifica al personal. 

 

- Cortesía integral. 

 
 

- Promociones diversas 

 

Todo esto, ha permitido un buen posicionamiento en el mercado con los tres 

locales que atienden principalmente a un mercado aledaño y también de paso. 

 

3.4. Estudio de mercado 

 

En la actualidad, el crecimiento del consumo del pollo a la brasa en la industria, se 

ha ido incrementado siendo este uno de los platos predilectos de la población peruana.
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Se sabe también que las cadenas de pollerías representan el 75 % de lo que mueve 

el mercado en valor, cabe destacar nuevas tendencias a razón de esta como lo es la venta 

del pollo a la brasa a delivery que representa el 30 % de lo que mueve en valor a la venta, 

notándose, un alza respecto a otros años en los cuales solo representaba el 15 % de la 

venta al mercado. 

 

Por otro lado, se observa el alza del precio del pollo a la brasa en los últimos dos 

años oscilando entre los S/. 40 y S/.58. Esto sin ver afectada la preferencia de los 

consumidores a la hora de preferir este delicioso plato. 

 

En el nivel regional, esta industria tiene gran relevancia teniendo un mercado muy 

basto de pollerías y una gran competencia entre los principales competidores. En primer 

lugar, “Pollo Real” que es el principal competidor no solo en calidad de productos y 

variedad, pero con precios mayores a los nuestros; seguido del “Pio Pio” que también se 

encuentra posicionado en el mercado, “Norkys”, pollería “El Tablón”, pollería “La 

Canasta” y entre otras que cuentan también con el respaldo del publico arequipeño. 

 

El estudio de mercado que puede interesar a nuestra empresa; básicamente se 

orienta a la atención de la demanda que se atiende en nuestros tres locales, es decir en 

Mariscal Castilla, Socabaya y Cerro Colorado; demanda que ha ido creciendo 

paulatinamente gracias a la calidad de nuestra oferta y que principalmente es pollo a la 

brasa, por lo que no es necesario entrar a un análisis cuántico de la localidad de Arequipa, 

así como de la oferta.



 
P
A
G
E 
5

2 

 

 

3.4.1.   Aspectos de la Demanda 

 

La demanda del plato principal que es el pollo a la brasa ya sea entero o 

por partes de él, es un plato que se ha convertido en un plato tradicional en el 

menú peruano que se satisface en las diferentes pollerías y en nuestro caso en la 

localidad de Arequipa; la demanda de este plato o preparación se ha popularizado 

en todos los segmentos meta, así se tiene clientes, que demandan este plato 

semanalmente y hasta la demanda esporádica motivada principalmente por el 

poder adquisitivo, si bien puede existir la necesidad de alimentarse esta se 

convierte en deseo de consumir por ejemplo pollo a la brasa, pero el poder 

adquisitivo es determinante en la demanda efectiva para comprar o adquirir el 

pollo a la brasa o partes de este. 

 

Con el crecimiento demográfico que determina una mayor demanda 

manifestada en gustos y preferencias diversas, entre ellas el consumo de pollo a 

la brasa es creciente y por ello el crecimiento de las pollerías en la localidad de 

Arequipa. 

 

La captación de parte de esta demanda depende fundamentalmente de la 

administración de un Marketing Competitivo; lo que es aplicado por la 

competencia con diferentes niveles de calidad, la misma que es percibida y 

calificada por los clientes que acuden a los diferentes establecimientos de 

pollerías.
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El crecimiento de la demanda concurrente a la cabaña, ha permitido la 

concepción de su desarrollo futuro. 

 

A continuación, se analiza la demanda en Arequipa de acuerdo a la 

siguiente información extraída de las fuentes indicadas en la siguiente tabla y que 

permite tener una visión aproximada del consumo de pollo en el Perú y 

provincias, dentro de las cuales se encuentra Arequipa.



 

61 
 

Tabla 3: Principales Indicadores de la Actividad Avícola Año 2018-2019, Consumo Per Cápita Carne de Pollo (Kilogramo por 

habitante en Perú) 

 

Extraído y elaborado de la fuente: MINAGRI- DGESEP (DEA)
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COMENTARIO ANALÍTICO: 

 

Como se podrá apreciar, el consumo a nivel nacional es aproximadamente 

50 kg en el año 2018 y en el año 2019 que permite tener una apreciación del 

consumo hasta el mes de marzo del 2019. Todo esto a nivel nacional; 

diferenciándose la ciudad de Lima con un consumo promedio de 80 kg. 

aproximadamente por persona. 

 

No existen datos Per Cápita por departamento o localidades importantes. 

 

Del diario Gestión del 29 de junio del 2019 y por datos de la Asociación 

Peruana de Avicultura del Perú (APA); muestran que nuestro país se ubicó como 

el mayor consumidor Per Cápita en Latinoamérica por segundo año consecutivo, 

con un consumo anual del año 2018 de 47 kilogramos por persona y estimando 

para el año 2019 un consumo de 48 kilogramos por persona. 

 

Igualmente informo la misma Asociación, que el consumo en Lima tiene un 

promedio de 70 Kilogramos por persona y en provincias de 35 Kilogramos por 

persona. Por lógica se estimama que en la localidad de Arequipa del consumo 

debe ser 35 kilogramos por persona. 

 

En relación a la “La Cabaña” se muestra a continuación, la venta de pollos 

a la brasa y de pizzas que registrada en los últimos cuatro años.
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Tabla 4: Venta de pollos a la brasa y pizzas de la pollería “La Cabaña” 
 

 
 

AÑOS 

POLLO A LA BRASA  
Total 

POLLO BROASTER  
Total 

PIZZAS  
Total 

Local 
l 

Local 
2 

Local 
3 

Local 
1 

Local 
2 

Local 
3 

Local 
Local 

2 
Local 

3 

2016 36000 18000  54000 9000 4500  13500 7600 3800  11400 

2017 38000 19000 9500 66500 9500 4750 2400 16650 7900 3950 1975 13825 

2018 40000 20000 10000 70000 10000 5000 2500 17500 8200 4100 2050 14350 

2019 41000 20500 10200 71700 10250 5125 2550 17925 8450 4225 2115 14790 
 

Fuente: Elaboración Propia Estadísticas de la Cabaña 

 
 

Local 1: Miraflores, local 2: Socabaya, local 3: Cerro Colorado 

 
 

COMENTARIO ANALÍTICO: 

 

Como se puede apreciar, nuestro plato principal es el pollo a la brasa seguido 

del pollo Broaster y en tercer lugar las pizzas, siendo estos catalogados dentro de 

la BCG (Bolson Consulting Groups) productos calificados como vacas lecheras 

debido a que han alcanzado madurez y por lo tanto posicionamiento en el 

mercado, los demás platos catalogados como estrellas ya que la demanda de estos 

está creciendo; especialmente la parrillada que pronto puede convertirse en vaca 

lechera. Para una mayor visualización, abajo se grafica el cuadro anterior, donde 

se observa que en los tres locales hay incrementos importantes.
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Gráfico 1: Local de Mariscal Castilla 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 2: Local de Socabaya 
 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 3: Local de Cerro Colorado 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con lo expuesto se puede concluir que la demanda concurrente a “La Cabaña” es 

creciente en el tiempo, lo cual ha motivado el desarrollo empresarial sostenido y 

permitido continuar bajo el modelo expuesto en la presente tesis, con el crecimiento 

directo y la posibilidad de utilizar franquicias. 

 

Cabe señalar que el menú de “La Cabaña” es variado, como se muestra en lo 

relacionado al mejoramiento del producto en páginas posteriores siendo el principal plato 

el pollo a la brasa, pollo broaster y pizzas.
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3.5. Aplicación de la matriz BCG (Boston Consulting Group) 

 

 

Del variado menú que se oferta en los tres locales actuales de La Cabaña, se puede 

apreciar la calificación de acuerdo a las ventas de los diversos platos, lo que refleja la 

demanda preferida de estos. 

 

Cuadro 3: Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
3.
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3.6. Estudio de la oferta 

 

La oferta relacionada a los pollos a la brasa en la localidad de Arequipa esta 

generada por una serie de organizaciones o empresas ya consolidadas en el mercado 

arequipeño y se reparten la captación de la demanda de este producto tradicional peruano, 

en diferentes porcentajes; existiendo limitaciones en la data o estadística oficial, formal 

y especialmente de AHORA (Asociación de Hoteles y Restaurants de Arequipa) 

 

3.6.1. Relación de pollerías en Arequipa 

 

Pollerías en Arequipa: 

 

− El Pio Pio - Calle Santo Domingo 210, Arequipa. 

 

− El Colorado - Calle Pte. Bolognesi 147, Arequipa. 
 

− El Colorado - Av. Mariscal Castilla , Paucarpata 

 

− El Colorado – Calle Mercaderes 418, Arequipa 

 

− El Pollo Real - Calle Piérola 111, Arequipa 
 

− El Pollo Real – Av. Emmel 202, Cayma 

 

− El Pollo Real – Av. Ejército , Cayma 

 

− El Pollo Real – Av. Dolores 

 

− Norky`s – Av. Ejército, Cayma 

 

− El Dorado Sazón – Calle Pte. Bolognesi 203, Arequipa 

 

− D`cajón Pollos a la Brasa – Urb. Atlas B-19, Cayma 
 

− Pollería “El Gordito” – Av. Francisco Mostajo 420A, Alto Selva Alegre 

 

− El Galpón – Av. Estados Unidos, José Luis Bustamante y Rivero 
 

− Cabaña del Sur – Calle Santo Domingo 224, Arequipa
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− El Tablón Cayma – Av. Ejército, Cayma 
 

− El Tablón Miraflores. Av. Mariscal Castilla, Miraflores 
 

− El Pollo Leal – Calle Umachiri 402, Mariano Melgar 

 

− Astoria – Calle Santo Domingo 130-132, Arequipa 

 

− Pollería ¡OH POLLO RICO! – Calle San Juan de Dios, Arequipa 

 

− A Brasa – Calle Los Arces 321B, Cayma 

 

− Pollería El Tío Charly – Av. Arequipa 401, Alto Selva Alegre 

 

− El Corralito – Av. Ramón Castilla 631, Arequipa 

 

− Patatas – Av. Víctor Andrés Belaunde 617, Cayma 

 

− Pepe’s Chicken - Av. Paseo de la Cultura, José Luis Bustamante y Rivero. 

 

− Pollería Romancero – Av. Circunvalación 104, Cerro Colorado 

 

− Chef Chicken – Av. Dolores 114, Arequipa 

 

− Mac Pollo – Av. Mariátegui 200, A.S.A. 

 

− Pollería “La Cabaña”- Mariscal Castilla 

 

− Pollería “La Cabaña”- Cerro Colorado 

 

− Pollería “La Cabaña”- Socabaya 

 

Nota: Existen otras pollerías menores que no están registradas y que están 

diseminadas en el cono norte, cono sur y en diferentes distritos de la localidad y 

algunas de ellas probablemente gracias a una buena administración pueden 

desarrollarse y ser competidores de fuerza o amenaza como los nombrados arriba.
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3.6.2. Motivación del Desarrollo 

 

La empresa “La Cabaña” cuenta con un sistema de desarrollo motivacional 

optimo, esto se ve reflejado en las encuestas realizadas a todos los trabajadores de 

la empresa, en el cual se expresa su total satisfacción con el ambiente de trabajo. 

Bajo este concepto, la empresa “La Cabaña” ha desarrollado un ciclo 

motivacional, el cual consta de una serie de pasos elaborados y pensados para una 

mejora constante tanto de los trabajadores como de la empresa. 

 

Esta motivación del desarrollo de la empresa se basa en las etapas que se 

detalla a continuación: 

 

− Homeostasis: Donde se encuentran nuestros trabajadores en un estado de 

equilibrio y neutralidad. 

 
− Estimulo: Mediante este paso se crea un estímulo para el trabajador y así 

poder generar un estado de ansiedad. En el caso de la empresa “La Cabaña” 

estos estímulos se ven reflejados en compensaciones, ascensos y aumentos 

para los mejores desempeños. 

 

− Necesidad: Al crear un estímulo se crea una necesidad de superación el 

trabajador, lo que nos permite pasar al siguiente paso. 

 
− Estado de tensión: Al existir una necesidad el trabajador se encuentra en un 

estado de tensión que lo lleva a superar su meta o alcanzar su objetivo y así 

mismo suplir la necesidad anteriormente mencionada.
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− Comportamiento: En este paso podemos observar el comportamiento que 

optan nuestros trabajadores frente a sus acciones para lograr suplir la 

necesidad y alcanzar el estímulo creado. En el caso de la empresa este 

comportamiento se ha visto positivo, ya que el estado de tensión tiene como 

misión incentivar al trabajar y no crear un estado prolongado de ansiedad que 

pueda perjudicar el rendimiento laboral de nuestros trabajadores. 

− Satisfacción: El último paso, del ciclo motivacional en el cual se observa al 

trabajador cumpliendo su objetivo y al mismo tiempo satisfaciendo su 

necesidad, este paso tiene un efecto sumamente positivo tanto para el 

empresa, el trabajador y el mismo cliente, ya que el trabajador al sentirse 

satisfecho cumple con su trabajo, genera un buen comportamiento y cumple 

a la hora de satisfacer al cliente. 

 

Todo esto para lograr un buen desempeño de las acciones destinadas a 

mantener y mejorar el servicio al cliente, que es la principal preocupación al 

desarrollar el presente trabajo. 

 

3.6.3. Velocidad del Crecimiento 

 

Como es sabido, el crecimiento empresarial puede ser medido de diversas 

maneras desde el crecimiento en ventas, ganancias, flujo de caja, patrimonio de la 

empresa, posición que ocupa la empresa en el mercado. Si bien la empresa “La 

Cabaña” ha mostrado un crecimiento optimo, a lo largo de los años que tiene en 

el nicho de los pollos a la brasa con la presencia de sus tres locales ubicados en 

Arequipa, en la captación de nuevos clientes, esta se ha visto estancada en su 

crecimiento debido a las mega tendencias ya presentes en este
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mercado. No obstante, la empresa tiene historia y marca reconocida la cual ha 

contribuido a tener un posicionamiento merecedor en el mercado arequipeño. 

 

En base al diagnóstico realizado, se decidió implementar el modelo de 

desarrollo empresarial de “La Cabaña” para que ésta pueda lograr las aspiraciones 

de la organización. 

 

3.6.4. Variedad de Ofertas 

 

Respecto a la variedad de ofertas de la empresa “La Cabaña” esta; cuenta 

con una vasta variedad en cuanto al menú ofertado, buscando la completa 

satisfacción de los clientes a la hora de demandar por alguno de nuestros platos. 

Siempre se ha buscado suplir todas las demandas y necesidades del público 

objetivo de “La Cabaña”, desde la oferta de nuestro primer producto estrella como 

lo es el pollo a la brasa, seguido del Pollo Broaster y de las pizzas; también de otro 

tipo de comida como: 

 

- Comida criolla 

 

- Sopas y caldos 

 

- Especiales de la carta 

 

- Jugos 

 

- Postres 

 

- Diversas bebidas de acompañamiento como: vinos y tragos preparados. 

 

Nota: Ver en el anexo la carta del sabor que se oferta en los tres locales.
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3.6.5. Delivery 

 

Respecto al delivery ofertado por parte de la empresa “La Cabaña” se 

dispone de tres automóviles que se distinguen por llevar el logotipo en ambos 

lados; al respecto estos automóviles son empleados para realizar pedidos de 

cantidad que son los más demandados por empresas, onomásticos y 

adicionalmente se hace uso de taxistas contratados por los clientes a recoger los 

pedidos. 

 

3.6.6. Detalle del Protocolo de Atención 
 

 
LOCALES HORARIOS 

Mariscal Castilla 11 am a 2 am 

Socabaya 12 m a 11 pm 

Cerro Colorado 12 m a 11 pm 
 

 

 

● De 7 am a 11 am 

 

Apertura del local, limpieza total que incluye pisos, mobiliario, baños, 

pasadizos, escaleras, puertas de vidrio, fachada. 

 

● De 11 am hasta el cierre de local 

 

El personal se ubica en sus puestos: caja, cocina, atención al cliente. 

 

Cuando ingresa el cliente se le da la bienvenida y el saludo “La Cabaña” y con 

cortesía se le acerca la carta y se le da el tiempo que desee para tomar el pedido, 

solicitar el pedido a la cocina, una vez listo llevarlo al cliente. 

 

Mientras se prepara el plato se coloca la mesa, cubiertos, vasos, servilletero, 

tapete personal en el mismo que va la marca de la cabaña.
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Cuando el plato se encuentra listo, el mozo que atiende lleva al cliente en la 

charola respectiva se coloca frente al cliente comunicándole que su pedido está 

listo y si permite colocarlo en la mesa. El mozo, preguntara si apetece algo más 

el cliente y durante el consumo se debe acercar y preguntar si hay una 

observación o alguna recomendación, al terminar de servirse el comensal el 

mozo se acerca para entregarle la cuenta en una porta cuenta de cuero y 

pregunta si cancelara con dinero plástico o efectivo, se procede a la cancelación 

y la entrega del comprobante de pago boleta o factura, agradeciéndole e 

invitándolo a volver. El mozo recoge la mesa, trasladando los platos y cubiertos 

utilizados llevándolos a la cocino donde se procede a lavar los servicios 

dejados. El proceso de limpieza de mena jeria es constante. 

 

● A la hora del cierre de los locales 

 

El personal procede a finalizar sus actividades del día y se procede al cierre de 

caja, acomodo y limpieza del área de cocina para que al día siguiente solo se 

realice una limpieza superficial del polvo u otros elementos que se presenten y 

finalmente se procede al cierre de los establecimientos. 

 

3.6.7. Sistema Comunicacional 

 

Es sabido, que la comunicación es el medio más importante y relevante del 

ser humano, para el desarrollo óptimo de una empresa esta tiene que ser fluida y 

constante, lo que incluye una política de capacitación continua interna tanto en la 

logística de entrada de insumos, así como del proceso de preparación y atención 

en los puntos de venta, así como del delivery.
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Merece destacar, que la política de la empresa la Cabaña da prioridad a la 

comunicación de nuestro personal de atención al cliente o comensal desde que 

ingresa a nuestros locales, saludándoles y dándoles la bienvenida y estar atentos 

a su llamada y ser receptivo, este aspecto nos diferencia de la competencia. 

 

3.7. Aspectos del marketing de servicios de la pollería “La Cabaña” 

 

Dentro de la oferta, debemos considerar las clásicas “Ps” (producto, precio, plazo, 

plaza, promoción, publicidad, procesos, personal, presencia del local y relaciones 

públicas) Del marketing operativo y más aun de un restaurant como el nuestro, en el cual 

la producción de platos es constante y se corre el riesgo de tener fallas. 

 

3.7.1. Del Producto 

 

La empresa “La Cabaña “cuenta con productos de gran calidad, ofreciendo 

así a su clientela desde su famoso “Pollo a la Brasa” hasta platos criollos, 

combinaciones a la carta, bebidas y postres, siguiendo la línea de calidad y 

preparación de un menú variado y que en líneas abajo se describen y que se 

expenden en los tres locales actuales. 

 

3.7.2. Niveles o Características del Producto 

 

Existen tres niveles fundamentales en nuestros productos, el fundamental y 

que es el que desea el cliente principalmente; el nivel complementario que 

acompaña en este caso a los preparados y finalmente el nivel aumentado que añade 

un valor agregado a la calidad de la oferta.



 
P
A
G
E 
1

0

0 

 

 

a) Nivel Fundamental: Está referido al producto preparado y como describimos 

anteriormente se refiere a los productos vaca lechera y los calificados como 

estrellas. 

Cuadro 4: Resumen de la carta de la pollería "La Cabaña" 

 

MENÚ DESCRIPTIVO 

POLLOS 

− 1 Pollo a la Brasa S/.46.00 

− ½ Pollo a la Brasa S/.25.00 

− ¼ Pollo a la Brasa S/.14.50 

COMBOS 

−Combo la Cabaña (1 pollo a la brasa + ¼ de pollo + papas fritas + 

ensalada + 1 Lt de chicha morada) 

S/.56.00 

− Combo Mistiano (1 pollo a la brasa + papas fritas + ensalada + gaseosa 

1.5 Lt) 

S/.51.00 

SÚPER COMPLETO 

−La cabaña (1/4 de pollo + 1 Bisteck de res + arroz y papas fritas + 

salchipapa frankfurter + 2 huevos fritos + encebollado y salsas) 

S/.26.00 

LOS CLÁSICOS 

− 1/4 de Pollo a la Brasa S/.9.00 

− Salchipapa Clásica S/.9.00 

− Salchipollo S/.11.00 

− Salchipapa Especial S/.13.00 

− La Criollaza S/.18.00 

− Lomo Saltado S/.24.00 

− Saltado de Carne S/.12.00 

− Chaufa de Pollo S/.17.50 

− Chaufa Especial S/.19.00 

CALDOS Y SOPAS 

− Aguadito la Cabaña S/.6.00 

− Caldo de Gallina S/.14.50 

− Dieta de Pollo S/.8.50 

− Sopa a la Minuta S/.9.50 

− Sopa Criolla S/.12.00 

PARRILLAS 

− Parrilla Simple S/.19.50 

− Parrilla Especial S/.26.50 

− Parrilla Familiar S/.45.50 

− Combo Parrillero S/.65.00 

DÚO CRIOLLO 

−Dúo criollo (1/4 de pollo con papa a la huancaína y acompañamiento a su 

elección) 

S/.18.00 

− Trio Criollo (1/4 de pollo con papa a la huancaína, arroz verde, tallarín S/.25.00 
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saltado)  

ESPECIALES 

− Saltado de carne S/.12.00 

− Milanesa de Pollo S/.13.00 

− Chaufa de Pollo S/.14.00 

− Filete de Pollo S/.16.00 

− Saltado de Pollo S/.15.00 

− Mollejitas Fritas S/.15.50 

− Alitas Picantes S/.16.00 

− Tallarín Saltado de Pollo S/.14.00 

− Bisteck Clásico S/.18.50 

− Bisteck Montado S/.20.50 

CRIOLLOS DE CORAZON 

− Anticuchos de Corazón S/.10.00 

−Combo Anticuchero 1 (brochetas con jugoso corte de corazón + tallarín 

saltado+ papas con chimichurri) 

S/.20.00 

−Combo Anticuchero 2 (2 brochetas de fino corazón + 1/8 de pollo a la 

brasa +chorizo + papas fritas y ensalada) 

S/.25.00 

JUGOS 

− Jugo de Papaya 21 Oz S/.6.50 

− Jugo de Piña 21 Oz S/.6.50 

− Jugo de Maracuyá 21 Oz S/.6.50 

− Jugo de Fresa 21 Oz S/.6.50 

− Jugo Surtido S/.6.50 

− Milkshake de Fresa 21 Oz S/.6.50 

− Milkshake de Plátano 21 Oz S/.6.50 

− Limonada 21 Oz S/.6.50 

− Limonada Frozen 21 Oz S/.6.50 

− Chicha Morada S/.6.50 

GASEOSAS 

− Coca Cola botella ½ Lt S/.3.00 

− Inka Cola botella ½ Lt S/.3.00 

− Sprite ½ Lt S/.3.00 

− Fanta botella ½ Lt S/.3.00 

− Escocesa botella 400 Ml S/.3.50 

− Escocesa 1.5 Lt S/.7.50 

− Coca Cola 2.25 Lt S/.9.00 

− Inka Cola 2.25 Lt S/.9.00 

− Sprite 2.25 Lt S/.9.00 

− Fanta 2.25 Lt S/.9.00 

− Agua San Luis 625 Ml S/.2.50 

VINOS 

− Tabernero 750 Ml S/.35.00 

− Santiago Queirolo 750 Ml S/.35.00 

− Frontera Concha y Toro S/.35.00 

Fuente: Carta de la empresa



 
P
A
G
E 
1

0

0 

 

 

b) Nivel Complementario: Corresponde a los platos de porcelana color blanco 

con impresión de la marca, así como de lo siguiente: 

 

- Mesas en excelente estado. 

 

- Cubiertos impecables. 

 

- Vasos y copas impecables. 

 

- Servilletas con papel fino. 

 

- Sillas cómodas y en buen estado. 

 

- Tapete personal debidamente identificado con el logo de la empresa. 

 

- Iluminación. 

 

- Sanitarios. 

 

En el caso que amerite o necesite, el cliente podrá acercase a la barra de 

ensaladas y podrá servirse lo que desee o guste. 

 

c) Marca: Tiene sus letras negras, con cromática de blanco, rojo y negro 

fundamentalmente con sub-marca pollería criolla y su lema comercial “la 

exquisitez y el buen trato”. 

 

En el caso del delivery los productos van en cajas pequeñas o medianas con 

marca dentro de una bolsa de papel ecológico habiendo desechado ya el 

plástico. Esta marca está en los tres locales y en las unidades móviles.
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En la marca se puede notar en forma destacada el anagrama el cual es un 

pollo sonriente con sombrero. 

 

La marca tiene definido el logotipo e isotopo. 

 

La marca se encuentra debidamente registrada y patentada en INDECOPI. 

 

LOGO: 
 

 

 

PRODUCTOS ESTRELLA 

 

- Postres - Caldos 

- Arroz Chaufa - Saltados 

- Salchipapa - Alitas 

- Chicharrón de Pollo - Bisteck 

 

PRODUCTOS INTERROGANTES 

 

- Pastel de papa con rocoto relleno. 

- Adobo los domingos 
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PRODUCTOS VACA LECHERA 
 

- Pollo a la Brasa 

- Parrilladas 

- Pollo Broaster 

- Pizzas 

 

 

 
.1. Mercado de Mariscal Castilla 

 

- Encuesta a Clientes 

 

.2.   Mercado de Socabaya 

 

- Encuesta a Clientes 

 

.3. Mercado de Cerro Colorado 

 

- Encuesta a Clientes 

 

PRODUCTO PERRO 

 

- No se encuentran 

 

Listos para empezar el mes Navideño, síguenos para enterarte de todas 

nuestras promociones y concursos. ¡La Cabaña, Sabor Criollo como en casa! 
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Listos para empezar el mes Navideño, síguenos para enterarte de todas 

nuestras promociones y concursos. ¡La Cabaña, Sabor Criollo como en casa! 

 

 

 

Hoy celebramos la alegría de ser peruanos como tú. Hace ya 35 años tenemos 

el agrado de presentarle a la familia peruana, lo mejor de nuestra carta con ese 

toque criollo de orgullo peruano que ya es tu favorito. Te invitamos a celebrar 

a nuestra Patria en nuestros tres locales: 

 

- Mariscal Castilla 

 

- Socabaya 

 

- Cerro Colorado Los esperamos.
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Hoy nos sumamos al día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, 

luchemos juntos. 

 

d) Nivel Aumentado o Valor Agregado: se refiere a la calidad de operaciones, 

pre producción, producción de platos, calidad de baños, vestimenta del 

personal, presentación del local, y especialmente una esmerada atención al 

cliente que conlleva saludo, despedida, alternativa de pagar con efectivo y/o 

dinero plástico (tarjetas de débito y crédito), así como promociones adecuadas 

a la fecha como aniversarios y otros aspectos a partir de nuestra creatividad. 

 

3.7.3. De los Precios 

 

Los precios que se describen en el punto anterior (cuadro 2 Resumen de la 

carta de la Pollería La Cabaña) es resultado de una política de precios que se 

mostró anteriormente en el menú del cuadro N° 4.
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La selección del menú y la forma de presentación para conquistar su 

mercado es un punto crítico, ya que esta variable es percibida en función de la 

calidad del producto y especialmente en un restaurant. 

 

Mifli (2000); menciona que “los menús son más que una herramienta de 

comunicación y ventas ya que también pueden ser estudiados para incrementar las 

utilidades”. 

 

Dentro de la gestión del precio se debe estar constantemente monitoreando 

los costos y obviamente hacer un comparativo de precios similares en el mercado, 

principalmente de la competencia más significativa del mercado. 

 

Es importante poder ofrecer múltiples precios de acuerdo a la variedad del 

menú aclarando que los precios son constantes al margen de las demandas punta 

del fin de semana; teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

− Costos de los ingredientes 

 

− Costos adicionales como colaboradores 

 

− Gastos de servicios públicos como energía eléctrica, agua, desagüe 

 

− Determinar la depreciación de activos fijos 

 

− Precios comparativos de la competencia 

 

− Margen de utilidad que generalmente es del 30 a 40 % a lo cual se le agrega 

el IGV y el ISC.
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− Tener en cuenta el crédito fiscal por la compra a proveedores y otros 

servicios. 

 
Nota: El precio de venta incluido el IGV se plasma en la carta de sabor o 

brochure del menú. 

 

Es importante, la permanente negociación con los proveedores de 

suministros o insumos para que el precio de adquisición sea el razonable por la 

compra constante de estos y así se refleje en los precios al consumidor; así como 

de la calidad de estos insumos y suministros. 

 

Finamente, el precio se mantiene en función a los costos de adquisición y 

que históricamente tienen una tendencia inflacionaria mínima. 

 

Nota importante: Los precios se plasman en la carta del sabor o menú y en 

general estamos por debajo de la competencia similar, diferenciándonos en el 

valor agregado de calidad del servicio al cliente. 

 

3.7.4. Del Plazo 

 

Esta variable tiene que ver con el pago de tarjeta de débito y generalmente 

de crédito o denominado dinero plástico, se trabaja con las diferentes membresías 

de tarjetas y eso permite incrementar las ventas. 

 

Como se puede comprobar, la venta al crédito para el cliente es una ventaja 

“consume ahora y paga después” el banco abona en un tiempo de 48 horas. 

 

La mega tendencia mundial y obviamente en Arequipa es un pago creciente, 

en dinero plástico.
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3.7.5. De la Plaza 

 

En cuanto a esta variable los locales son los siguientes, los mismos que 

atienden al entorno vivencial o de centros de trabajo y adicionalmente a 

comensales de paso. 

 

Tabla 5: Tabla de los locales de la Pollería “La Cabaña” 
 

 
 

LOCAL 

 

UBICACIÓN 
CAPACIDAD/ 

AFORO 
FECHA DE 

INSTALACIÓN 

 

PERSONAL 

0 
Calle Espinar 

115-A 
10 Julio, 2014 10 

 

 
1 

Mariscal 

Castilla 321 – 

Miraflores 

Arequipa 

 
 

195 

 
 

Noviembre, 1989 

 

24 

 

 
2 

Av. San Martin 

de Socabaya 

Nº 327 

 
 

205 

 
 

Julio, 2014 

 

13 

 

 

3 

Av. Francisco 

Bolognesi Nº 

108, 110 y 112 
en Cerro 
Colorado 

 

 
62 

 

 
Junio, 2017 

 
9 

  
472 

 
56 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Comentario analítico: Cada local atiende a su entorno con la capacidad mostrada 

y que generalmente está ocupada a un 90% los fines de semana viernes, sábado y 

domingo. Cabe mencionar, que el aforo lo determina Defensa Civil y el personal 

debidamente capacitado en los puestos de trabajo. 

 

Nota importante: El posicionamiento de la marca y el desarrollo hasta ahora 

realizado ha motivado a incrementar nuestra plaza con nuevos locales como calle 

Santa Marta, Calle Jerusalén y Av. Porongoche; al margen de la viabilidad
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de franquicias y más aun considerando el incremento por el gusto y preferencias 

por el pollo a la brasa, pollo Broaster, pizzas y parrillas. 

 

Como es de suponer, en los tres locales se acogen a comensales o clientes 

de ubicación aledaña a las zonas respectivas, siendo el local central de Mariscal 

Castilla el de mayor captación de público. 

 

3.7.6. De la Promoción 

 

Al respecto, en la actualidad se gestionan adecuadamente lo siguiente: 

 

- Permanencia: Presentes en los horarios indicados durante todos los días del 

año. 

 

- Puntualidad: Se abre a las once horas de la mañana en los tres locales y se 

cierra el local de acuerdo a lo señalado en el punto 4.6.6. Igualmente atiende 

ágilmente el delivery en menos de 30 minutos hecho el pedido. 

 

- Premios: Constantemente se ofertan promociones con precios de combos o 

combinaciones de platos con gaseosas, principalmente del pollo a la brasa 

con Coca Cola o Inca Kola. 

 

- Fechas memorables: Actualmente celebramos con nuestros comensales el 

día de madre, de la mujer, del padre, del pollo, de Arequipa, fiestas patrias, 

día del amor y amistad el 14 de febrero, navidad y año nuevo; con flores, 

tarjetas, unas copas de vino blanco o tinto, piqueos adicionales, o también 

surge una idea novedosa de parte del personal y se ejecuta, como por ejemplo, 

el sorteo de una botella de vino o de un combo adicional para la fecha que ellos 

decidan. Cabe mencionar, que se motiva al personal para que
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participe con ideas o críticas, con la finalidad de ir mejorando en el tiempo 

 
 

La promoción al caracterizarse por un contacto físico y directo entre las 

personas y el producto que se oferta, además de los detalles y que son diversos; 

debe tener la característica de la calidad que involucra adicionalmente el local y 

el ambiente en general, de tal forma que contribuya a la experiencia vivencial de 

calidad y que es calificada por el cliente que es nuestro mejor promotor al 

recomendar la pollería “La Cabaña”. (RAT); o recomendación activa total. Ver 

anexo. 

 

3.7.7. De la Publicidad 

 

Se realiza mediante impresiones a color para repartir a los clientes donde se 

comunica promociones especiales. 

 

Igualmente hace uso de gigantografías, banners y otro tipo de publicidad 

para el día de la secretaria, de la madre, día de la mujer, fiestas patrias, fiestas de 

Arequipa y de fin de año, día del pollo, de los enamorados y otros. 

 

Se mantiene actualizados y con contante propaganda nuestros sitios web, 

tanto la página web como la página de Facebook. 

 

De igual forma, se cuenta los carros para la entrega del delivery y que 

cuentan con la marca de la empresa en ambos costados. 

 

También se realiza publicidad radial en la radio Melodía, y JR 

 

En el anexo, se muestran evidencias suficientes para respaldar las 

promociones y la publicidad que se realiza vía redes sociales y radial, así como 

de gigantografías y pancartas. Ver anexo.
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3.7.8. RR.PP. (Relaciones Públicas) 

 

Hay preocupación constante, por las relaciones públicas internas para 

mantener nuestra cultura de calidad y de igual forma con nuestros proveedores 

para mantener igualmente una relación comercial de mutuo interés y finalmente 

las relaciones públicas con el trato al cliente externo. 

 

A través de internet, hay contacto con diferentes empresas del sector 

primario y secundario así como del terciario, con la finalidad de estar ofertando 

promociones y oferta de alquiler de ambientes para agasajos, ya que en el caso de 

los locales de mariscal castilla y de Socabaya existe una infraestructura adicional 

con un aforo de 200 personas en cada local. 

 

3.7.9. Merchandising o Aspecto Físico del local 

 

Al respecto, en los tres locales se dispone de una buena arquitectura que se 

plasma con una señalización y letreros a full color exteriores; internamente 

espacios suficientes para el recorrido y circulación del personal y de los clientes, 

iluminación suficiente, muebles, menageria impecable, señalización interna, 

música ambiental y televisores (contamos con varios televisores en los diferentes 

locales), así como los mostradores están debidamente ordenados e iluminados. 

 

Un aspecto que merece destacar, es la calidad y limpieza, modernidad de 

los baños. 

 

Las mesas y sillas, así como de los sillones son bastante cómodos.
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3.7.10. Imagen y Reputación 

 

La imagen y reputación es favorable y prueba de ello se ve reflejado en las 

encuestas realizadas. Este aspecto, debe conservarse porque la imagen proyectada 

a lo largo de estos años es la que ha permitido crear una buena reputación. 

 

La imagen proyectada no solo es física, respecto a los locales sino el 

resultado de una oferta integral de calidad. 

 

3.7.11. Personal 

 

Esta referido a uno de los factores o variables importantes del marketing de 

servicios, donde los recursos humanos que son parte de la organización y 

especialmente los que tiene contacto directo con los clientes están debidamente 

capacitados y preparados para brindar una atención de calidad; por lo que se tiene 

especial énfasis en las reuniones de calidad semanales y las capacitaciones 

trimestrales que permite diferenciarnos de la competencia. 

 

El personal se encuentra debidamente uniformado he identificado con sus 

nombres, tanto el personal de preparación de cocina, mozos, cajeros y personal de 

limpieza. 

 

Uno de los aspectos de mayor incidencia en el personal de mozos, es la 

verificación de los platos y su impecable presentación y estar atentos a cualquier 

observación, reclamo o sugerencia por parte de los comensales.
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Nº 

327 

3.8. De los procesos logísticos 

 

A continuación, se destaca los procesos logísticos que han contribuido y 

contribuirán al modelo de desarrollo planteado y que debe conservarse en el futuro 

mejorando las fortalezas y disminuyendo las debilidades. 

Figura 1: Flujograma del Proceso Operacional 

 

Fuente: Elaboración propia
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Comentario analítico: 

Como se observa en la figura, el proceso operacional de la empresa cuenta con un 

sistema organizado y configurado para la recepción de insumos, bebidas y licores así 

como de suministros y posteriormente de acuerdo a la programación del consumo de cada 

local se distribuye sus requerimientos. 

 

La planta de producción, hace la limpieza de las carnes (pollo eviscerado y de las 

otras carnes); así como los condimentos y preparados principalmente; y todo lo que se 

requiere para la elaboración de los menús de los tres locales. 

 

El abastecimiento a cada local, se realiza con la camioneta disponible de la empresa 

en forma diaria, debido a que la política de la empresa es preparar los menús con insumos 

frescos del día y no se guarda para el día siguiente (ver anexo fotos de las unidades 

repartidoras). 

 

En cada local, de la sede Mariscal Castilla, Socabaya y Cerro Colorado se 

recepcionan con una guía de internamiento y recién se procede al proceso en función de 

los pedidos de los clientes. 

 

Respecto a las bebidas, licores, gaseosas y suministros estos se reparten 

esporádicamente para ser almacenados en cada local. 

 

Merece mencionar, que el carbón se lleva a la planta de producción y se distribuye 

posteriormente a los tres locales. 

 

Finalmente, la atención al cliente, se hace en los horarios programados ya sea los 

que concurren a los locales o bajo delivery con dos movilidades propias.
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3.9. FODA del diagnóstico 

 
Cuadro 5. FODA 

 

 

FORTALEZAS 

-Filosofía empresarial demostrada 

-Desarrollo empresarial demostrado con los 

4 locales propios (1 de operaciones logísticas 

y 3 de ventas) 

-Crecimiento de las ventas 

-Imagen financiera con el sistema bancario 

-Recursos financieros propios 

-Gestión de calidad del marketing de 

servicios. 

-Tres propiedades adicionales por aperturar 

-Delivery propio 

-Fidelización de clientes 

OPORTUNIDADES 

-Un mercado en crecimiento a través de la 

demanda de pollo a la brasa. 

 

-Apertura de tres locales estratégicos (Calle 

santa marta, Calle Jerusalén y Av. 

Porongoche). 

DEBILIDADES 

-Pensamiento estratégico convencional (en 

proceso de superación) 

AMENAZAS 

-La competencia de restaurants de pollo a 

la brasa y principalmente de “El Tablón”. 

-Terremotos, inundaciones y otros 

fenómenos naturales que afecten a 

la demanda. 

-Plagas a las granjas que disminuyen la 

población avícola. 

-Epidemias y pandemias que afecten a la 

especie humana. 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA APLICACIÓN Y 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

4.1. Resultado de las encuestas 

 

Sustentación de la realización de encuestas a los clientes y de las entrevistas a los 

colaboradores de la empresa, para corroborar la política de calidad y posicionamiento en los 

clientes. 

 

4.2. Fuentes, Técnicas e instrumentos 

 

● Fuentes: 

 

- Internas: Documentos internos de la empresa. 

 

- Externas: web, bibliografía, clientes. 

 

● Técnicas: 

 

- Análisis de archivos donde se ha encontrado información. 

 

- Obtención de la información de las encuestas. 

 

- Observación de la infraestructura, tecnología y evidencias de los locales. 

 

● Instrumentos: 

 

- Encuestas (estadística) 

 

- Máquinas fotográficas para evidenciar la observación con fotografías.
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- Capacitaciones al personal para apoyar y facilitar a encuestadores. 

 

4.3. Unidades de estudio 

 

Los tres locales de expendio pertenecientes a la empresa La Cabaña ubicados en la ciudad 

de Arequipa (mariscal castilla, Socabaya y cerro colorado). 

 

4.4. Procedimientos de la recolección de datos 

 

Se ha planificado la organización a partir de la gerencia con el asesor de tesis, quienes se 

han encargado de obtener información de las fuentes y finalmente de las encuestas, previa 

capacitación de los 15 alumnos que participaron en el trabajo. 

 

4.5. Validación y Confiabilidad de Datos del Resultado de las Encuestas al azar 

 

− Fiabilidad de la Encuesta a los Clientes 
 

 
Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

0.771 08 

 

En el alfa de Cronbach de la encuesta realizada a los clientes de la pollería “La 

Cabaña”, su fiabilidad sale un alfa de Cronbach de 0.771 que es el mínimo para 

que sea aceptable.
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4.6. Resultados de la investigación de las encuestas a los clientes 

Tabla 6: Género de los encuestados 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Conclusión: De los 200 clientes seleccionados, se procedió a encuestar a 66% de sexo 

masculino y femenino 34% de la pollería la Cabaña; esta distribución se debe a que hay 

mayor asistencia de varones. 

Gráfico 4: Género de los encuestados 
 

Género 
Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 132 66% 20 40% 34 68% 78 78% 

Femenino 68 34% 30 60% 16 32% 22 22% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 100% 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7: Edad de los clientes de la pollería “La Cabaña” 
 

Edad Nº Total% 

15 a 25 años 34 17% 

25 a 35 años 54 27% 

35 a 45 años 75 38% 

De 45 a mas 37 19% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: En la pollería de La Cabaña, del total de los clientes encuestados el 38% 

corresponden a edades entre 35 a 45 años, el 27% a edades de 25 a 35 años, 17% son de 15 

a 25 años y en menor porcentaje de las edades de 45 años a más. 

Gráfico 5: Edad de los clientes de la pollería “La Cabaña” 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8: Asiste con niños menores de 10 años 
 

Asistencia 
Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre 20 10% 5 10% 2 4% 13 26% 

De vez 

en 

cuando 

100 50% 39 78% 22 44% 39 78% 

Nunca 80 40% 6 12% 26 52% 48 96% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 200% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: Como se puede observar, el 50% de los asistentes concurren de vez en cuando 

a la pollería con niños menores de 10 años. Los que nunca van con niños, es el 40% y los 

que siempre van de manera habitual con niños son del 10%. 

Gráfico 6: Asiste con niños menores de 10 años 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9: Concurrencia a la pollería “La Cabaña” 
 

Concurre a 

la Cabaña 

Total Socabaya Cerro Colorado 
Mariscal 

Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Semanal 36 18% 7 14% 8 16% 21 21% 

Quincenal 60 30% 23 46% 11 22% 26 13% 

Mensual 51 26% 5 10% 12 24% 34 17% 

Esporádicamente 27 14% 1 2% 16 32% 10 5% 

En 
ocasiones 
especiales 

26 13% 14 28% 3 6% 9 5% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Conclusión: Tal como se muestra según periodos de tiempo, el 30% van a la pollería 

quincenalmente, mensualmente el 26%, semanal el 18% y en ocasiones especiales el 13%. 

En el grafico siguiente, se puede notar que el local de Socabaya es el que lidera en asistencia 

quincenal, el local de Mariscal Castilla lidera semanal, el local de Cerro Colorado es el que 

lidera de manera mensual. 

Gráfico 7: Concurrencia a la pollería “La Cabaña” 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: Calidad de la atención de la pollería “La Cabaña” 
 

Calidad de 

atención 

Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

3 1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 

8 42 21% 24 48% 9 18% 9 9% 

9 71 36% 17 34% 13 26% 41 41% 

10 86 43% 9 18% 27 54% 50 50% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: La calidad de atención de la pollería “La Cabaña” sobre pasa las expectativas 

como lo afirma un 79% de los 200 encuestados. Y como se detalla tiene la misma 

característica en 2 de los 3 distritos tanto en Cerro Colorado como en Mariscal Castilla, de 

acuerdo a la escala de Likert que la calificamos del 1 al 10. 

Gráfico 8: Calidad de la atención de la pollería “La Cabaña” 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11: Rapidez de la atención 
 

Rapidez de 

atención 

Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cercano a 

regular(4) 
1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 

Bueno(8) 90 45% 23 46% 24 48% 43 43% 

Muy bueno(9) 72 36% 21 42% 10 20% 41 41% 

Excelente(10) 37 19% 6 12% 15 30% 16 16% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: La rapidez a la atención en la pollería La Cabaña es buena hasta el momento 

como lo afirma un 45% de los encuestados y en los 3 locales se mantiene esa misma 

tendencia de bueno. 

Gráfico 9: Rapidez de la atención 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12: Calidad de la comida 
 

Calidad de 

comida 

Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bueno(8) 33 17% 6 12% 9 18% 18 18% 

Muy 

bueno(9) 
52 26% 16 32% 22 44% 14 14% 

Excelente(10) 115 58% 28 56% 19 38% 68 68% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: Con respecto a la calidad de la comida del menú ofertado que preferentemente 

es el pollo a la brasa de la pollería La Cabaña un 58% lo califica como excelente y es el plato 

ideal según los clientes. 

Gráfico 10: Calidad de la comida 
 

Fuente: Elaboración propia



 
P
A
G
E 
1

0

0 

 

 

Tabla 13: Calidad del local 
 

Calidad de 

local 

Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

8 17 9% 11 22% 4 8% 2 2% 

9 135 68% 37 74% 38 76% 60 60% 

10 48 24% 2 4% 8 16% 38 38% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: Respecto a la calidad del local que tiene la pollería La Cabaña un 68% la califica 

como ideal por ser un amplio ambiente. Como se observa en la gráfica siguiente, el local de 

Cerro Colorado es el que lidera con un 76% el aspecto de la calidad del local, siguiéndole el 

local de Socabaya con un 74% y finalmente Mariscal Castilla con un 60%. Utilizando la 

escala de Likert del 1 al 10. 

Gráfico 11: Calidad del local 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14: Limpieza del local 
 

Limpieza de 

local 

Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cercano 

a malo(2) 
3 2% 3 6% 0 0% 0 0% 

Cercano 

a 

bueno(7) 

3 2% 1 2% 0 0% 2 2% 

Bueno(8) 13 7% 2 4% 2 4% 9 9% 

Muy bueno(9) 116 58% 30 60% 25 50% 61 61% 

Excelente(10) 65 33% 14 28% 23 46% 28 28% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Conclusión: Respecto a la limpieza del local es muy buena debido a la buena atención al 

cliente como lo afirmaron un 58% de los encuestados. Así mismo se aprecia, que en los tres 

locales se mantiene el mismo criterio con la calificación de muy bueno. 

Gráfico 12: Limpieza del local 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15: Limpieza de servicios 
 

Limpieza de 

servicios 

Total Socabaya Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Mala 7 4% 4 8% 0 0% 3 3% 

Cercano 

a malo(2) 
6 3% 1 2% 2 4% 3 3% 

Ligeramente 

malo(3) 
6 3% 1 2% 0 0% 5 5% 

Cercano 

a 

bueno(7) 

22 11% 13 26% 5 10% 4 4% 

Bueno(8) 135 68% 24 48% 38 76% 73 73% 

Muy bueno(9) 23 12% 7 14% 5 10% 11 11% 

Excelente(10) 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 

TOTAL 200 100% 50 100% 50 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: Respecto a la limpieza de los servicios higiénicos la califican en términos 

generales como buena un 68% de los encuestados. En las sucursales de Cerro Colorado y 

Mariscal Castilla la calificación es de buena y donde tiene que mejorar la calidad de los 

servicios, es en Socabaya ya que está por debajo del 50%. 

Gráfico 13: Limpieza de servicios 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16: Iluminación del local (Interno y externo) 
 

Iluminación 

del local 

Total 

Nº % 

Excelente 63 32% 

Regular 105 53% 

Buena 32 16% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Conclusión: La iluminación del local es regular para que los clientes puedan visualizar el 

producto y el local como lo afirmaron un 53% de los encuestados, un 32% lo califica como 

excelente y un 16% como buena. 

Gráfico 14: Iluminación del local (Interno y externo) 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17: Señalización de los locales de la pollería “La Cabaña” 
 

Señalización Nº Total% 

excelente 160 80% 

Regular 19 10% 

Buena 21 11% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Conclusión: La señalización que existe en los 3 locales es excelente representando por un 

80% de los encuestados, para que logren llegar los clientes a las pollerías. 

Gráfico 15: Señalización de los locales de la pollería “La Cabaña” 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18: Si habría más locales asistiría usted 
 

Mas locales Nº Total% 

Si 181 91% 

No 1 1% 

Indiferente 18 9% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Conclusión: El 91% de los clientes afirma que asistiría a los nuevos locales que apertura la 

pollería La Cabaña y su concepto que propone es un lugar amplio; lo que sustenta y apoya la 

política de abrir tres locales adicionales propios y que se plantea en la estrategia de desarrollo 

inmediato. 

Gráfico 16: Si habría más locales asistiría usted 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19: Consumo de la pollería “La Cabaña” 
 

Consumo en la 

cabaña 

Total 

Nº % 

Pollo a la brasa 142 71% 

Pizzas 18 9% 

Parrillas 23 12% 

Caldos y sopas 11 6% 

Especiales 

a pedidos 
3 2% 

Postres y bebidas 3 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Conclusión: En las pollerías de la Cabaña, el plato bandera es el pollo a la brasa y es 

consumido por el con un 71% que los consumidores y entre otros alternos que se degustan 

están con un 12% las parrillas y 9% las pizzas. 

Gráfico 17: Consumo de la pollería “La Cabaña” 
 

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V 

 

APLICACIÓN DEL MODELO DEL NEO 

POSICIONAMIENTO 

 

5.1. Introducción 

 

En pleno siglo XXI el incremento portentoso del sector terciario, dentro del cual se 

encuentran los restaurantes y similares expendedores de comidas al paso o también 

llamadas comidas rápidas, han mostrado una mega tendencia acelerada. 

 

A partir de este fenómeno, en el Perú la mega tendencia del crecimiento de las 

pollerías, pizzerías y de otras comidas e inclusive de marcas globalizadas y precisamente 

la del rubro o línea relacionada con el pollo es K.F.CH. junto a otras, es notable y 

representan una buena porción de la torta del mercado de expendio de comidas. 

 

Lo explicado en el capítulo del diagnóstico, demuestra un sostenido crecimiento 

empresarial, el futuro se ve con bastante optimismo al responder afirmativamente las 

siguientes preguntas: 

 

¿Se puede aperturar más locales y no solo en Arequipa, sino a nivel nacional y 

probablemente internacional? 

 

− ¿Si Gastón Acurio, los Añaño con Kola Real, entre otros pudieron desarrollarse, el 

primero con la comida y el segundo con su pensamiento “Piensa en grande” a partir 

de la gaseosa Kola Real se ha desarrollado globalmente, inclusive con otras marcas?
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− ¿En ese marco, la pollería “La Cabaña” podrá desarrollarse a nivel nacional y 

probablemente internacional? 

 
− ¿Qué estrategia o camino lógico e inteligente se debe seguir para lograr esa 

prospectiva? 

 
− ¿Qué modelo es el más adecuado aplicar para el futuro desarrollo? 

 

Después de la búsqueda de alternativas viables y de consultar con abogados, 

economistas y administradores, colegas de la Segunda Especialidad en Administración, 

Maestría y Doctorado; se ha definido la creación del siguiente lema que refleja nuestra 

filosofía empresarial “El pollo a la brasa en conquista de nuevos mercados”. 

 

5.2. Evidencia de la filosofía Pragmática de la Empresa como base fundamental en el 

Modelo de Neo-posicionamiento 

 

La empresa La Cabaña iniciada en la década de los 80 (En el año 89); y mejorada 

paulatinamente, evidencia que existe una relación con la teoría y la viabilidad del modelo 

del neo posicionamiento empresarial, basado en los siguientes aspectos: 

 

 Respecto a la empresa “La Cabaña”, ha logrado un buen posicionamiento en la mente 

de los clientes, lo que motiva que asistan con diferentes frecuencias a los tres locales, 

considerando que los atributos de nuestra oferta son los apropiados (31 años en el 

mercado). 

 

 Efectivamente, el reposicionamiento en el caso de “La Cabaña” se está logrando 

también con la oferta adicional de pizzas, parrilladas y otros platos
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 En el caso de “La Cabaña”; su imagen permite proyectar una reputación fortalecida 

para no temer a la competencia que es bastante fuerte en la ciudad de Arequipa, 

principalmente de los principales competidores como son: Pollo Real, Pio Pio, King 

Broaster y especialmente, el más cercano “El Tablón”. 

 

 En el caso de “La Cabaña” se considera, que la competitividad es una característica 

que ha sido gestionada durante 31 años de existencia, por lo que el concepto de 

competitividad depende fundamentalmente de la misión compartida por todos los 

recursos humanos que laboran en la empresa y donde el común denominador es la 

calidad del trabajo, desde el ingreso de los productos por parte de los proveedores, los 

procesos operativos de preparación del menú ofertado, calidad de servicio y de 

atención, ambientación y otros aspectos propios de una adecuada gestión del 

marketing. 

 

Para el presente éxito, no existe cliente cautivo y más aún en el negocio de pollería 

dado que existe una competencia amplia, todo depende un desarrollo empresarial 

adecuado. 

 

 Asumiendo que la cultura de una organización nace de una filosofía de los dueños y 

líderes de la organización. Esta cultura, se basa en principios o valores que deben ser 

vivenciados tanto por parte de directivos como de los recursos humanos, con la 

finalidad de mejorar la cadena de valor desde una buena relación con los proveedores, 

como dentro de la misma organización de tal manera, que se enriquezca la calidad de 

la oferta que en el mercado es calificada por los clientes. La cultura organizacional 

debe ser apreciada internamente y externamente contribuyendo a la imagen y 

reputación de la empresa.
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 De acuerdo a lo anterior, el ambiente laboral es favorable cuando se ha consolidado 

una cultura organizacional previa. Esto permite que los recursos humanos de una 

organización perciban un clima u ambiente laborable saludable para el trabajo. En el caso de 

la empresa “La Cabaña” se ha podido comprobar que existe un buen ambiente laboral 

percibido por los trabajadores y sus directivos, lo que ha contribuido y contribuye a la mejora 

continua de su competitividad. 

 

 En el caso de “La Cabaña” se presentan tres fases de trabajo: la logística, la productiva 

o preparación de alimentos y el servicio de calidad de servicio al cliente. Esto requiere 

de capacitaciones continuas, que mejoren sus competencias o cualidades en cada 

trabajador de acuerdo a sus funciones ya sea de logística, productiva o de servicio al 

cliente, en cuanto a los directivos estos reúnen las competencias suficientes para el 

mantenimiento de la imagen y reputación. 

 

 En el caso del negocio, “La Cabaña” la ciencia de la administración es aplicada por 

todos los directivos de tal manera que las funciones de cada trabajador sean las 

correctas en los tiempos mínimos y velar por las diferentes funciones sean contables, 

financiera, productiva, comercial, marketing y organización administrativa y así 

también como de la logística de la empresa. 

 

A nivel de la gerencia, si bien recae en una sola persona, su filosofía hace participar 

a todos los directivos de “La Cabaña” de tal manera que la fluidez de las ordenes o 

comunicaciones, deben ser bien decodificadas y que contribuyan a la efectividad de 

los procedimientos del negocio, teniendo en cuenta que la preparación de alimentos 

así como la calidad de los mismos y el nivel administrativo de los tres locales.
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5.3. Aporte Doctoral del Tesista sobre el Modelo de Neo posicionamiento 

 

El modelo de Neo posicionamiento, plantea considerar el posicionamiento 

geográfico consolidando el Branding, y lograr una mayor participación en la torta del 

mercado, es de suponer que al extenderse en el mercado y captar clientes, fidelizarlos, es 

por el posicionamiento mental logrado gracias a la calidad diferenciada de la oferta de 

una organización como la nuestra cuya marca es “La Cabaña”; y que abarca también el 

Branding manifestado con la preferencia o fidelización de nuestros clientes habituales, lo 

que permitió aperturar dos nuevos locales, uno en la Av. San Martin de Socabaya y el 

ultimo en Cerro Colorado. 

 

Igualmente, la participación dentro de la torta de la demanda u oferta en el mercado 

define una posición determinada y que es factible si existe la data pertinente o estadísticas 

registradas de la competencia principal; este aspecto es difícil de obtener en el caso de las 

pollerías, debido al hermetismo de la competencia en general, pero si se puede estimar 

subjetivamente con criterio racional y en base al conocimiento aproximado y la 

experiencia. 

 

Si bien es aceptado el posicionamiento clásico de Al Ries y Trougt, el 

posicionamiento ampliado abarca también la posición que tiene la oferta de una 

organización y consecuentemente la demanda efectiva concurrente en determinado lugar 

geográfico, o en determinados lugares; ubicarnos estratégicamente en otros puntos de 

venta para atraer demanda aledaña, facilita y empuja las ventas de la oferta, en nuestro 

caso la de la pollería “la Cabaña”. 

 

Esto aplicado a nuestro negocio, pues al ubicarnos en tres puntos estratégicos como 

 

son:
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Av. Mariscal Castilla, Av. Socabaya y Cerro Colorado, se ha distribuido la oferta 

de comida en locales propios a los que acuden los clientes habitualmente. La imagen y 

reputación de la empresa ha permitido fidelizar y ganar paulatinamente más clientes; lo 

que motiva a buscar nuevas posiciones de la oferta en la localidad de Arequipa, donde 

existan ventajas comparativas y convertirlas en competitivas, sean de locales propios, 

movimiento y tránsito de personas, competencia, es decir donde existen variados 

negocios, inclusive competencia de comidas al paso. 

 

Este posicionamiento geográfico, puede ampliarse optando por cualquiera de las 

dos alternativas, sea administración directa o vía franquicia lo que es probable que sea 

fuera de la localidad de Arequipa, gracias a la imagen forjada que ha permitido tener una 

buena reputación y la concurrencia de los clientes a nuestros locales lo corroboran. 

 

Por lo tanto, es factible que este nuevo modelo de “Neo posicionamiento” o 

posicionamiento ampliado sea aplicado en todos los negocios como un nuevo criterio para 

impulsar el emprendedurismo del crecimiento o desarrollo de las organizaciones en 

general. 

 

5.4. El Proceso de Neo posicionamiento 

 

Si bien el posicionamiento clásico u origina está referido a lo mental, el Branding 

se plasma en el mercado con el cariño que los consumidores o demandantes tienen por 

un producto o marca, sea tangible o intangible y que se manifiesta con la preferencia o 

relativa fidelidad del cliente, también llamado cliente cautivo. Este fenómeno emocional 

o psicológico lo podemos llamar posicionamiento en el corazón de los clientes.
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Este proceso del posicionamiento clásico mental, o de la marca en la mente del 

consumidor, así como en el corazón o Branding, crea condiciones o facilita el crecimiento 

– que en nuestro caso se llama desarrollo – de las organizaciones en el mercado y se 

pueden extender geográficamente en una localidad, o dentro de un territorio amplio, 

inclusive internacionalmente, tal es el caso de Mc. Donald, Burger King, K.F.C. y otras 

relacionadas con la comida. 

 

En el caso de Arequipa, tenemos a Pollo Real, Pio Pio, King Broaster, El Colorado, 

Presto, El Tallarino, La Alemana; entre otras marcas y que se han extendido o ubicado en 

lugares estratégicos para incrementar su oferta y por ende mejorar su economía. 

 

El modelo de desarrollo empresarial de la empresa “La Cabaña” se basa, en la 

apertura de tres nuevos locales propios, instalados en la ciudad de Arequipa, y 

estratégicamente aperturar tres nuevos locales en nuestra ciudad y también ubicar e 

inaugurar varios locales en Lima con una población superior a 10 millones de personas. 

 

Una alternativa que se está sopesando es la de instalar una pollería a la brasa en 

Nueva York, ciudad cosmopolita y de gustos globalizados, si Gastón Acurio tiene entre 

otras ciudades instalada una en Nueva York, ¿Es un sueño irrealizable? Nuestra filosofía 

empresarial, nos anima a lograrlo, con administración directa y luego la alternativa de 

franquicias. 

 

Es por ello, que el modelo de neo posicionamiento permite desarrollar 

empresarialmente, es decir superar el problema de crecimiento y contribuye igualmente 

al crecimiento del PBI, adicionalmente, proyectar la marca no solo a nivel nacional, 

también internacionalmente. En la siguiente puede apreciar el modelo planteado.
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Que una marca u organización 

pueda extenderse a otros lugares, 

introducirse en el mercado (vía 

capital propio o franquicias). 

Figura 2: Del Posicionamiento Ampliado (Neo Posicionamiento) 

 

POSICIONAMIENTO “CLÁSICO” 
 

POSICIONAMIENTO 
 

BÁSICO (PB) BRANDING 

 

FACILITA LA PROYECCIÓN DE 

IMAGEN Y REPUTACIÓN 

 

POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO 

O ESPACIAL 

 

 

 

 

POSICIONAMIENTO 

AMPLIADO (PA) 

 

 

POSICIONAMIENTO EN LA TORTA DE LA DEMANDA 
 

  

La cuántica absoluta y la relatividad de 

su participación dentro de la oferta en 

relación a la competencia. 

 

   

NEOPOSICIONAMIENTO = PB + PA 

Fuente: Elaboración propia

 

En la mente del consumidor ocupa 

lugares preferenciales en la 

conciencia humana. 

 

“Preferencia por una marca- 
cariño (posicionamiento en el 
corazón)” 
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Además, en consideración a que el pollo a la brasa es típico preparado peruano; se ha 

decidido crear un modelo, que sea viable que a partir de un pensamiento estratégico que parte 

de un diagnostico favorable y que permite crear la siguiente matriz del FODA Estratégica; 

donde se establecen los grandes lineamientos de política empresarial.
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5.4.1. FODA Estratégico 

 

Cuadro 6: FODA Estratégico 

 

VARIABLES 

EXTERNAS 

VARIABLES 

INTERNAS 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZAS 

a) Basados en la filosofía 

empresarial es viable impulsar el 

desarrollo de la empresa “La 

Cabaña” y aplicar el modelo de 

neo posicionamiento y basados 

en la experiencia de crecimiento 

de 31 años en el mercado de 

pollo a la brasa y otros platos y 

de haber logrado instalar 3 

locales de venta propios. 

b) Basados en la fidelización de 

nuestros clientes y resultado de 

las encuestas aperturaremos 3 

nuevos locales en la localidad de 

Arequipa. 

c) Evaluar la factibilidad de 

aperturar locales en Lima (11 

millones de habitantes) para 

administrarlos directamente o vía 

franquicia. 

Evaluar la posibilidad de abrir un 

local en Nueva York, con 

administración directa o vía 

franquicia. 

a) Debemos continuar el 

reforzamiento de la 

política del marketing de 

servicios y basados en la 

experiencia de calidad 

demostrada por muchos 

años. 

b) Reforzar la gestión del 

marketing digital. 

c) Implementar una data de 

los comensales para 

estrechar el marketing 

relacional en línea. 

d) Reforzar el delivery con 

movilidad propia. 

 

 

 

DEBILIDADES 

a) Reforzar la capacitación de los 

administradores de los tres 

locales de “La cabaña” para 

disminuir el lento desarrollo 

pasado y preparar a los futuros 

administradores de los tres 

nuevos locales. 

NOTA: Esta tarea debe ser la 

prioritaria y ya se inició. 

a) Reforzando  la 

capacitación de nuestro 

personal los motivaremos 

para que nos acompañen 

en la aplicación del 

modelo neo- 

posicionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

En base a lo explicado anteriormente, se plantea el modelo de neo 

posicionamiento para el logro de un desarrollo mayor de la empresa con marca 

“La Cabaña”; la misma que se explica en la figura siguiente:
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Figura 3: Esquema del Modelo de Neo Posicionamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fase Tiempo Estimado 

5ta Fase 

Ejecución de las decisiones elegidas 

Promoción y evaluación de franquicias. 
Negociación de las franquicias.. 

Evaluación de administración directa de 
locales nuevos. 

 
Noviembre 2020-Diciembre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia

 

ESQUEMA DEL MODELO DE 

F
a

Tiempo 
Estimado 

F
a

Tiempo 
Estimado 

F Tiempos 
 

F
a

Tiempo 
Estimado 

 
Noviembre 2020-Diciembre 

2020 

Búsqueda de locales en Lima 
y en 

Nueva York. Evaluación de 
financiamiento. Elaborar plan 

 

4ta 

Fase 

(Contrato de 

 
Junio 2020-Diciembre 

2020 

Implementación de los tres 
locales 

adicionales. Calle Santa 
Martha local 4, Calle Jerusalen 

 

3ra Fase 

(Dedicación a la 
calidad de la Oferta) 

 
Mayo 2020-Junio 

2020 

Evaluación de 
diagnóstico. 

Evaluación de 
propiedades. 

2da 

Fase (Análisis y 

 

 
Octubre 2019-Abril 

2020 

Planear, definir el Plan de 
Lineamientos de Política 

General 

1ra Fase 

(Diseñar el 
Modelo de Desarrollo) 
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5.4.2. Apertura de nuevos locales y cronograma de tareas y acciones 

Tabla 20: Apertura e Implementación de los tres locales adicionales 

 

LOCAL 

N° 
UBICACIÓN 

INVERSIÓN(S/.) 

IMPLEMENTACIÓN 

PUESTOS DE 

TRABAJO 
AFORO FECHAS 

04 Porongoche 500 000 22 150 
Julio 

2020 

05 Jerusalén 150 000 16 60 
Agosto 
2020 

06 
Santa 

Martha 
150 000 16 60 

Octubre 

2020 

 TOTALES 800 000 54 270  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Comentario: 

 

La inversión será financiada con capital propio a partir de la venta de propiedades 

que están en proceso de venta. 

 

(Ver anexo fotos, 6 locales, 3 actuales y 3 futuros).
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Figura 4: Cronograma 
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FAS

1ra Fase: 

Planificar y 
decidir 

lineamientos de 
política 

2da Fase: 

Evaluación 
diagnóstico.Evaluación 
Financiera. Evaluación 

Proyectos. 
 

3ra 

Fase: 

Implementac

ión de los tres 

locales. 



 

Formar el equipo directriz a la cabeza de la 
gerencia (administrador, contador, abogado, 

asesor) 

Calcular los fondos propios y otras fuentes 
de funcionamiento (diseño, presupuestos) 

Invertir de acuerdo al cronograma elaborado 
por los arquitectos. 

 
Proyectar la imagen en redes, mejorar oferta 

integral. 

 

Entrenamiento y capacitación del personal. 
Publicidad. Búsqueda de franquiciados. 

 

Octubre 2019--Abril 2020 

 

 
Mayo 2020 - Junio 2020 

 

 
Junio 2020 - Diciembre 2020 

 

 

Noviembre 2020 - Diciembre 2020 

 

 

 
Noviembre 2020 - Diciembre 2020

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Estrategia para el Neo posicionamiento de los locales actuales y futuros en 

la localidad de Arequipa (seis locales). 

 

El personal que se empleara para los tres nuevos locales deberá ser 

seleccionados y capacitados en las artes técnicas, serán rotados en los tres locales 

actuales para que conozcan en vivo nuestra calidad propia de la filosofía de “La 

Cabaña”. 

 

Posteriormente se continuarán con las charlas acerca del servicio al cliente 

y atención de calidad en: 

 

− Recepcionan y saludan a los clientes. 

 

− Guiarlos y ubicar en el lugar de su elección. 

 

− Entregarles la carta del menú ofertado. 

 

− Estar atento a sus requerimientos o decisiones. 

 

− Preguntar si sugiere algo como un adicional en la preparación de su plato o 

platos escogidos. 

 
− Tramitar el pedido. 

 

− En la producción o preparación de los pedidos, deben esmerarse los 

responsables, así como en la presentación. 

 
− Llevar los platos y/o bebidas en fuente para colocar en la mesa del o los 

clientes. 

 
− Preguntar si desea algo más y estar pendiente.
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− Cuando los clientes - comensales desean cancelar, según el protocolo, sea 

efectivo o dinero plástico; con comprobantes de pago (boleta o factura). 

 
− Despedir al cliente. 

 

Alcanzar un mejor nivel de calidad del servicio al cliente en todo el 

proceso de la oferta, al diferenciarse de la competencia en los siguientes 

procesos: 

 

− Logística de Entrada. Consolidar la calidad de relación con los proveedores. 

 

Invitarlos a una cena en el local principal donde se les atiendan con elección 

de menú personal (que escoja su menú). 

 

− Almacenamiento de calidad, continuando con la calidad existente y 

mejorarla. 

 

− Procesos operativos mejorados para destacarnos. 

 

− Atención esmerada a clientes. 

 

− Locales excelentes (incluyendo baños). 

 

− Personal deseado y uniformado e impecable, con guantes blancos y 

debidamente capacitado para el buen desempeño de sus acciones de atención 

al cliente 

 

− Iluminación intensa 

 

− Televisores y música ambiental.
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Figura 5: Influencia del Modelo en el desarrollo empresarial 

 

 

 

 
 

MODELO DE NEO 
POSICIONAMIENT
O 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la pollería 
"La Cabaña" 

 

 

 

 

 

 

Administración 
Directa 

Locales en 
funcionamiento: 

Local 01 

Local 02 

Local 03 

Locales por implementar: 

Local 04 

Local 05 

Local 06 

Otras localidades del país. 

 

 

 

 

 

Franqui

cias 

Evaluar 
viabilidad de 
las mismas.

 

 
 

Fuente: Elaboración propia



 
P
A
G
E 
1

2

0 

 

 

El sistema de franquicias es conocido mundialmente como un formato de negocio 

sumamente rentable para las medianas empresas y las que se encuentran en crecimiento, 

se sabe que el origen de este famoso formato de expansión de empresas se encuentra en 

los Estados Unidos luego de la guerra civil, cuando la empresa de máquinas de coser 

Singer (Singer Sewing Machine) emplearon un sistema de licencias que se entregaban a 

comerciantes o empresarios interesados en vender sus productos alrededor del mundo. 

Desde aquel momento, empresarios de todo el país empezaron a utilizar ese modelo 

empresarial. Es necesario explicar, que el modelo de la franquicia no siempre ha dado el 

resultado que se espera ya que muchos confunden este modelo con un negocio redondo 

y no logran informarse como es que realmente funciona, de ahí su fracaso en ciertos casos. 

 

Este sistema, comprende un concepto moderno de comercializar bienes o servicios 

a través de dos empresas (franquiciante y franquiciado) por el cual el franquiciante otorga 

derecho al franquiciado de utilizar el nombre, la marca, productos, en el cual el 

franquiciado cumple con pagar una cuota inicial y posteriormente una mensualidad ya 

acordada con el franquiciante, este también asume el riesgo comercial, financiero y 

gestión de la franquicia adquirida. 

 

Por otro lado, cabe resaltar cuales no son los conceptos de franquicias, entre ellos 

encontramos: 

 

− No es una comercializadora o distribuidora, ya que el distribuidor es un intermediario 

y este compra los productos para distribuirlos a minoristas. 

 
− No es un instrumento de inversión, ya que los inversionistas se encuentran en una 

posición pasiva y dependen de los resultados corporativos.
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− No establece una relación fiduciaria, porque ninguna de las partes está en la 

obligación de velar por el bienestar de la otra. 

 
− No es una sociedad, ya que no existe propiedad común del negocio y solo una 

parte otorga el derecho de uso de la marca. 

 
− No es una relación laboral, el franquiciante no pagan un sueldo a sus franquiciados 

y tampoco tienen responsabilidad directa sobre ellos. 

 
5.5. Desarrollo de administración directa 

 

Esta referido a la ampliación de mobiliario, que nos permita atender a mayor 

número de clientes y teniendo en cuenta que en los tres locales actuales existe 

infraestructura suficiente para tal fin; igualmente se ha programado la apertura de tres 

nuevos locales que serán administrados directamente, uno en la calle Santa Martha Nº 

313, 313-A; que requiere de una refacción por estar ubicado en el centro histórico; un 

segundo local en la calle Jerusalén Nº 201 F-G-H-I; que ya está adecuado faltando sólo 

inmobiliario y finalmente en la Av. Porongoche Nº 510 donde se construirá en 500 metros 

cuadrados un amplio local. 

 

5.6. Desarrollo con franquicia 

 

Al hablar de franquicias es tratar con un concepto cada vez más utilizado en el 

mundo, debido a la globalización, el intercambio de cultura, costumbres, al desarrollo que 

estas han tenido a lo largo de los años y como la expansión de este modelo de crecimiento 

empresarial ha tenido un impacto positivo alrededor del mundo, permitiendo que las 

pequeñas y medianas empresas puedan expandir sus negocios en
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cadena a través de tratos con terceros, obteniendo así un crecimiento en la marca de la 

empresa. 

 

Si bien la empresa “La Cabaña” tiene una reputación ya ganada en el mercado en 

el que se desarrolla, se busca utilizar la herramienta de crecimiento de las franquicias para 

poder mejorar su posicionamiento en el mercado y así poder maximizar las cualidades de 

la empresa. 

 

5.6.1. Limitaciones o Barrera de Entrada al Sistema de Franquicias 

 

Al margen de lo expresado anteriormente, no es fácil encontrar interesados 

en ser franquiciados, pues una condición principal para que haya demanda de 

franquicia es el reconocimiento cabal de la imagen y reputación de una marca, en 

este caso de la pollería “La Cabaña”. 

 

Lo más probable, es que se inicien franquicias a nivel nacional o en forma 

de administración directa, para ir reforzando nuestro posicionamiento integral. 

 

Esta barrera de entrada, puede ser superada adicionalmente con la gestión 

del marketing digital es decir la utilización de redes para darnos a conocer como 

ya se está logrando; como lo hemos demostrado en la parte promocional y de 

publicidad (ver anexos). 

 

Si existiera un interesado en la franquicia, se debe iniciar las conversaciones 

en línea y posteriormente si amerita personalmente, otorgando la información 

sobre el negocio de La Cabaña.
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5.6.2. Aspectos Legales 

 

De los aspectos legales en cuestión al sistema de franquicias según el 

decreto… 

 

Al respecto es necesario considerar lo siguiente: 

 

− Asesoría legal pertinente y constante, y obviamente especializada o con 

experiencia en franquicias. 

 
− Negociaciones que lleven a una evaluación mutua. 

 

− Contrato legal (nacional y del país del franquiciado). 

 

− Firma de contrato y elaboración del aprestamiento de la oferta del 

franquiciado. 

 
5.6.3. Del Franquiciador 

 

En este caso, viene a ser la marca La Cabaña, debidamente formalizada 

quien otorgara toda la experiencia, implementación de tecnología y de las técnicas 

pertinentes para la calidad de la oferta. 

 

5.6.4. Del Franquiciado 

 

Viene a ser, el que ofertara los productos de la cabaña en el local y lugar 

decidido o las características y requisitos estipulados en el contrato por el 

franquiciador.
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5.7. Transferencia de la filosofía 

 

Es pertinente establecer protocolos que no deben ser solo parte de la misión, sino 

debe vivirse con tareas y acciones de alta calidad. 

 

La filosofía transferida debe incluirse en el contrato y podemos señalar algunos 

aspectos: 

 

● Reconocimiento de los proveedores que garanticen calidad y inocuidad de los 

productos o suministros (características inocuas). 

 
Esto tiene que ser evidenciado o demostrado con documentación, fotos y videos. 

 

- Pollos (principalmente) 

 

- Papas 

 

- Carbón 

 

- Otros insumos 

 

● Procedimiento de la preparación del pollo y en forma detallada. 

 

- Lavado del pollo 

 

- Embadurnado con preparación 

 

- Ensartado del pollo 

 

- Tiempo de cocido 

 

- Otros detalles
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● Pasar modelo patentado de equipo de la brasa, con planos para ser fabricados o 

adquiridos. 

 
● Detalle de instrumentos o utensilios indispensables. 

 

● Capacitación del personal. 

 

● Funciones. 

 

● Recomendaciones de riesgos y seguridad 

 

5.7.1. De la política compartida Respecto a la infraestructura y del merchandising 

 

Obviamente los locales de los franquiciados deben ser un clon en relación a 

la marca, logotipo, isotipo, cromática empleada, letreros, iluminación, muebles 

adecuados, incluyendo el internet y la aplicación del delivery si fuera necesario, 

pasadizos espaciosos, sanitarios impecables con jaboneras, papeleras 

presentables, así como del servicio de menaje (platos, vasos, cubiertos, 

servilleteros y tapetes de papel con la marca). 

 

● Tecnología de cocina, refrigeración y exhibidores, anaqueles: 

 

Al margen de los planos, con los diseños respectivos y fotografías adicionales 

se debe recomendar especialmente la seguridad eléctrica, del gas, carbón, 

para disminuir los riesgos de incidencias y accidentes, todo de acuerdo a las 

normas de seguridad que exijan las entidades pertinentes como por ejemplo: 

extinguidores y cámaras de seguridad.
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● Técnicas: 

 

Comprende las técnicas materiales, y las técnicas intangibles o blandas. 

 

Las técnicas materiales están referidas al desarrollo de las tareas y acciones 

relacionadas con el manejo de los insumos, los preparados adecuados y de la 

vestimenta que corresponde al personal que atiende en los locales sean los 

llamados cocineros, mozos y personal de limpieza, así como los cajeros, y si 

el caso amerita personal de seguridad o la recepción. 

 

Las técnicas blandas, están referidas al estilo de trabajo que debe ser generado 

a partir de la previa capacitación y periódicas reuniones de calidad y que tiene 

como común denominador una esmerada atención de calidad a los clientes, 

de tal forma que contribuyamos a lograr una arquitectura de experiencias 

placenteras y que serán calificadas por los clientes; este aspecto es de vital 

importancia que es la columna vertebral de la filosofía de La Cabaña. 

 

5.8. Evaluación de alternativas 

 

Al respecto, el modelo de neo posicionamiento da prioridad a la alternativa del 

crecimiento por administración directa y que reforzará la imagen y reputación de La 

Cabaña, y evaluar la viabilidad de un local directamente administrado en las principales 

ciudades del país y en la ciudad de Nueva York; para luego ejecutar la alternativa de 

franquicias y que será motivo de un proyecto específico y dado el reto que esta alternativa 

exige para ser aplicado a nivel nacional y porque no internacional.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A partir del deseo creativo de su emprendedor, se apertura un negocio consistente 

en una pollería a la brasa, comida creada y mejorada en su preparación en 

nuestro país, pero con un criterio diferente basado en lograr una oferta de alta 

calidad integral, no solo con la preparación del plato principal del pollo a la 

brasa, posteriormente se incluyó en el menú diferentes preparados de carnes 

diversas, pastas, licores preparados, postres, esto fue incrementándose 

paulatinamente, también, se contó un local diferenciado de la competencia, 

cómodo, moderno y sobre todo de un buen servicio al cliente, basado en una 

filosofía empresarial que forja una cultura organizacional y que permitió lograr 

un favorable posicionamiento en la mente y corazón de nuestros clientes 

logrando así una fidelización de los mismos. 

 

SEGUNDA: Con la experiencia lograda en 31 años, se ha decidido entrar a una nueva etapa 

de desarrollo empresarial, a partir de un pensamiento estratégico que abarque 

la parte de financiamiento. Actualmente, se cuenta con tres locales para la venta 

y tres nuevos por aperturar, a parte del local de operaciones o producción y que 

a continuación se detalla:
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Local Dirección Distrito Fecha de 

Inicio 

Colaboradores Aforo 

0 Calle Espinar 
115-A 

Miraflores Enero 1990 10 n/c 

1 Av. Mariscal 

Castilla 321 
Miraflores Enero 1990 24 195 

2 Av. San Martin 

327 
Socabaya Julio 2014 13 205 

3 Av. Bolognesi 

108 

Cerro 

Colorado 
Junio 2017 09 32 

4 Av. Porongoche 510 J.L.B y 

Rivero 

Julio 2020 22 200 

5 Calle Jerusalén 

201 

Cercado Agosto 2020 16 60 

6 Calle Sta. 

Martha 314 
Cercado Octubre 

2020 
16 60 

Totales    110 752 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El local 0 es el encargado de las operaciones de distribución a los locales de 

expendio o restaurantes, es un operador logístico de la empresa, los locales 

desde el número 4, ya están financiados con aporte totalmente propios; lo que 

demuestra el nuevo modelo planteado de reposicionamiento ampliado debe 

funcionar y es viable a partir de la experiencia demostrada. Se cuenta con 110 

colaboradores y con un aforo total de 752 personas. 

 

TERCERA: El nuevo modelo de desarrollo, se inició en el mes de enero del 2020 con la plena 

construcción del local 4, y esta aceleración del modelo de desarrollo ha sido 

reforzado por el resultado de las 200 encuestas realizadas, donde se corrobora 

el éxito del neo posicionamiento demostrado gracias a la política de fidelización 

del cliente aplicada por nuestra empresa de La Cabaña, lo que deriva en el 

crecimiento de las ventas, rentabilidad y la disponibilidad de 

autofinanciamiento y también la facilidad de obtener créditos del sistema 

bancario en el futuro de ser necesario.



 
P
A
G
E 
1

2

0 

 

CUARTA: El modelo aplicado de Neo-posicionamiento ampliado, es el que está logrando no 

solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo integral que 

involucra a la marca, extensión de locales, y en el futuro a nivel nacional y del 

internacional.
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Culminar la primera fase de la aplicación del modelo con la construcción de tres 

locales nuevos adicionales en las fechas programadas, y tener especial cuidado 

en la capacitación del personal colaborador nuevo para que se adapte a la 

calidad de la misión de la empresa La Cabaña y este aspecto es el que debe 

conservarse para seguir proyectando la imagen y reputación de la marca y de 

esta forma se arquitectura el nuevo modelo de posicionamiento. 

 

SEGUNDA: Es indispensable contar con un equipo que puede ir creciendo en forma relativa 

y de acuerdo a las necesidades captadas y si es posible con anticipación, es 

decir tener la capacidad de gestionar las alertas tempranas que deben darse en 

la complejidad de los fenómenos presentados en el mercado; para lograrlo se 

debe contar con asesores de diferentes disciplinas y con valores bien arraigados 

y muy creativos que colaboren en una gestión futurista de calidad, y no solo 

con el pollo a la brasa y los menús complementarios, o solo en el negocio de 

comidas diversas, sino una estrategia de crecimiento o desarrollo hacia atrás, 

granjas, fabricación de productos derivados de aves, mariscos, hotelería, 

fabricación de productos derivados de los novandinos; todo esto bajo la 

concepción del desarrollo acelerado de la filosofía empresarial de la Cabaña, 

marca del futuro grupo empresarial de diversos negocios.
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ANEXOS 

Diseños de las promociones y de la publicidad impresa en material 

manuable, banners, gigantografías y también, enviadas por redes sociales. 

La política nuestra es de mantener constantemente las promociones y la 

publicidad, estrechando así los lazos con nuestros clientes y atraer más 

clientes. 
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Local Mariscal Castilla 
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Local Socabaya 
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Local C.Colorado 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO 

PRINCIPAL 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

SUB 

VARIABLES O 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

Insuficiente 

desarrollo 

empresarial, 

considerando

 la mega

 tendenci

a 

global  de 

 la 

competitividad

 en el negocio

 de comidas 

preparadas,

 en nuestro

 caso de 

pollería La Cabaña. 

 

Es probable que el 

modelo  de

 neo- 

posicionamiento, 

gravite 

favorablemente  en 

el desarrollo de la 

marca La Cabaña, 

sea con   la 

alternativa

 d

e administración 

directa o también a 

través

 d

e 

franquicias 

posteriormente. 

 

Gestionar el 

modelo de

 neo

- 

posicionamiento 

para el logro del 

desarrollo  de 

 la marca La 

Cabaña no solo a 

 nivel nacional

    sino 

también 

internacional. 

 

Desarrollo 

empresarial de la 

marca La 

Cabaña. 

 

Gestión inteligente del 

modelo de neo- 

posicionamiento de la 

marca. 

 

Posicionamiento en 

los clientes 

 

Encuestas 

Posicionamiento 

Geográfico 

Evidencia de 

ubicación  de 

locales modernos 

ubicados 

estratégicamente en 

Arequipa. 

Marketing

 d

e Servicios 

Productos, precios, 

plazo,

 plaza

, promoción, 

publicidad, 

personal. 
Procesos. 

Fortaleza financiera Estadística de 

ventas por locales y 

locales propios. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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MATRIZ DE CRO (CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, OFERTA) 

 

RESUMEN DE CONCLUSIONES RESUMEN RECOMENDACIONES OFERTA COMPETITIVA 

 

 
Su filosofía empresarial desea acelerar su 

desarrollo a nivel nacional e internacional y 

evidencia condiciones con su posicionamiento 

en los clientes, incremento de locales y de 

ventas. 

 

 

Reforzar la aplicación del modelo de 

neo- posicionamiento. 
 

Contado con un equipo de asesores 

que apoyen a una dirección 

estratégica. 

 

 

Servicio en lugares y delivery de pollo, 

pizzas y otros. 

 

Fuente: Elaboración Propia 


