
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

 

 

 

“IMPLEMENTACION DE UN PUB  MODELO  IRLANDES PARA   

EL  CONSUMO  DE CERVEZA ARTESANAL Y PIZZAS   

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA – 2017” 

 

 

AUTOR:  

Bach. Adm. Fidel Lima Beato  

 

TITULO A OPTAR:    

Licenciado en Administración 

 

ASESOR: Dr. Fredy  Salinas Gainza 

 

 

 

 

 

AREQUIPA - PERU 

 2017 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=unsa&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=P6jCKv3ejtuPhM:&imgrefurl=http://sistemas-unsa.blogspot.com/2009/09/maestrias-gratuitas-en-francia.html&docid=SD92QMy34ykQ4M&w=261&h=320&ei=Eu6FTtTzL8jdgQe2utj5Cg&zoom=1


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis padres por su amor y guiarme en esta 

jornada, llamada vida. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A mi madre por su amor y el apoyo incondicional. 

Por ser ese ser maravilloso, capaz y tener la fuerza 

que tiene para guiarme y ser mi ejemplo.   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

La hospitalidad de una ciudad con los ciudadanos 

nacionales y extranjeros se ve afectiva cuando se 

comparte un detalle tradicional del lugar. 

El autor. 

 

                      

                                           

                                                           

 

 

 

 

 



 

Índice General 

 

Introducción 

 

Resumen 

 

Abstract 

 

Capitulo N° I 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1.1. Enunciado 

1.1.2. Referencias Históricas de Investigación 

1.1.3. Fundamentación 

1.1.4. Justificación Viabilidad e Importancia  

1.1.5. Descripción del Problema 

1.1.6. Tipo de Problema 

 

1.2. Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

1.2.1. Variables 

1.2.2. Dimensiones 

1.2.3. Indicadores 

 

1.3. Interrogantes de Investigación 

1.3.1. Interrogante General 

1.3.2.  Interrogantes Especificas 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

1.6. Supuesto 

 

Capitulo N° II 

Marco Teórico 

 

2.1. Conceptualización 

2.1.1. Del Turismo 

2.1.2. De la Cerveza  

2.1.3. De la pizza 

2.1.4. Del Pub 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

 

i 

 

iii 

 

vi 

 

 

 

 

1 

1 

1 

6 

8 

9 

10 

 

10 

 

10 

11 

11 

 

11 

11 

11 

 

12 

12 

12 

 

12 

 

13 

 

 

 

 

14 

14 

22 

28 

32 

 

33 

 



 

2.3. De las Limitaciones  

 

Capitulo N° III 

Planteamiento Operacional 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos  

3.1.1. Técnicas 

3.1.2. Instrumentos 

 

3.2. Campo de Verificación 

3.2.1. Ámbito de la Investigación 

3.2.2. Alcance 

3.2.3. Unidad de Estudio 

 

3.3. Apartados Metodológicos 

3.3.1. Método 

3.3.2. Enfoque 

3.3.3. Forma 

 

3.4. Tratamiento Estadístico 

 

3.5. Fuentes de Información 

3.5.1. Primarias 

3.5.2. Secundarias 

 

3.6. Consolidación de variables 

 

3.7. Recursos 

 

Capitulo N° IV 

Implementación de un Pub  modelo  irlandés  para  el  consumo  de 

cerveza artesanal y pizzas 

 

4.1. Descripción del Turismo en el Perú 

 

4.2. Afluencia de Turistas hacia el Perú 

 

4.3. Afluencia de Turistas hacia Arequipa 

4.3.1    Afluencia del turismo internacional proyectado   

4.3.2    Intensión de recomendar Arequipa, como destino turístico  

4.3.3 Promedio días de permanencia de turistas extranjeros, en la ciudad 

de Arequipa 

 

4.4. Organización 

4.4.1. Organización Legal 

4.4.2. Organización Administrativa  

 

4.5. Pub Modelo Irlandés. 

34 

 

 

 

 

35 

35 

35 

 

35 

35 

36 

36 

 

38 

38 

38 

38 

 

39 

 

39 

39 

39 

 

40 

 

40 

 

 

 

 

 

41 

 

41 

 

43 

43 

44 

44 

45 

 

45 

45 

49 

50 

 



 

4.5.1. Descripción del Pub Irlandés. 

4.5.2. Pubs más reconocidos en el mundo 

4.5.3. Pubs reconocidos en el Perú 

 

4.6. Pubs Reconocidos En Arequipa 

 

4.7. Consumo de Cerveza 

 

4.8. Consumo de Pizzas. 

 

4.9. Apreciación de los Turistas 

4.9.1. Datos Generales De Los Turistas 

4.9.2. Consumo de Cerveza Artesanal 

4.9.3. Consumo de Pizza 

4.9.4. Concurrencia a los Pub 

 

Capítulo  V 

Propuesta de Implementación de un Pub  Modelo  Irlandés 

 

5.1. Presentación 

 

5.2. Objetivo 

 

5.3. Alcance 

 

5.4. Análisis 

5.4.1. Generalidades 

5.4.2. Consumo de Cerveza Artesanal 

5.4.3. Consumo de Pizza 

5.4.4. Participación en Pub 

  

5.5. Aspecto  Legal 

5.5.1. Constitución 

5.5.2. Documentación 

 

5.6. Referencias Administrativas 

 

5.7. Temas de Organización 

 

5.8. Funciones 

 

5.9. Del Funcionamiento 

5.9.1. Del Mercado 

5.9.2. De la Demanda. 

5.9.3. De la Oferta. 

5.9.4. Del Marketing Mix 

 

5.10. De los Proveedores 

50 

54 

54 

 

55 

 

56 

 

59 

 

60 

60 

66 

74 

78 

 

85 

 

 

85 

 

85 

 

85 

 

86 

86 

87 

89 

91 

 

93 

93 

93 

 

93 

 

102 

 

104 

 

110 

110 

111 

112 

111 

 

112 



 

 

5.11.   De los Recursos 

 

5.12. De  los Estados  De Pérdida y Ganancias 

 

5.13. Del Flujo de Caja 

 

5.14. De las Operaciones Financieras 

 

Conclusiones 

 

Recomendaciones 

 

Bibliografía 

 

Anexos 

 

Galería Fotográfica  

 

Glosario 

112 

 

120 

 

121 

 

122 

 

123 

 

125 

 

127 

 

129 

 

131 

 

134 

 

 

  



 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: Afluencia Del Turismo Internacional Al Perú Periodo 2004-2012 

Tabla 2: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

Tabla 3: Sociedad Anónima Abierta 

Tabla 4: Sociedad Anónima Cerrada 

Tabla 5: Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas 

Tabla 6: Documentos de Constitución 

Tabla 7: Documentos Administrativos 

Tabla 8: Funciones Empresariales 

Tabla 9: Pub en el Mundo 

Tabla 10: Pub en el Perú 

Tabla 11: Pub en la ciudad de Arequipa 

Tabla 12: Consumo per cápita de cerveza en el mundo 

Tabla 13: Consumo per cápita de cerveza en el Perú 

Tabla 14: Proveedores de Cerveza Artesanal 

Tabla 15: Proveedores de bebidas alcohólicas 

Tabla 16: Consumo de Pizza por Países 

Tabla 17: Principales empresas pizzeras en el mundo. 

Tabla 18: Indique su sexo 

Tabla 19: Edad 

Tabla 20: Nacionalidad 

Tabla 21: ¿Visita Arequipa como turista de? 

Tabla 22: ¿Por qué visita Arequipa? 

Tabla 23: ¿Consume Cerveza Artesanal? 

Tabla 24: ¿Qué tipo de Cerveza Artesanal prefiere consumir? 

Tabla 25: ¿Cuál es la razón por la que consume cerveza artesanal? 

Tabla 26: ¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal? 

Tabla 27: ¿Cuántas cervezas artesanales consume? 

Tabla 28: Prefiere consumir cerveza artesanal en 

Tabla 29: ¿Consumiría una nueva cerveza artesanal? 

Tabla 30: ¿Cuánto pagaría por un vaso de cerveza artesanal? 

Tabla 31: ¿Consume Pizza? 

Tabla 32: ¿Prefiere consumir pizza preparada con masa? 

Tabla 33: ¿Qué tipo de pizza es de su preferencia? 

Tabla 34: ¿Cuánto pagaría por una pizza mediana? 

Tabla 35: ¿Concurre a los Pub en la ciudad de Arequipa? 

Tabla 36: ¿Qué día de la semana concurre a un Pub? 

Tabla 37: ¿A  qué Pub concurre? 

Tabla 38: ¿Qué tragos de preferencia consume en un Pub? 

Tabla 39: ¿Ud. prefiere asistir a los Pub díganos una razón? 

Tabla 40: ¿Qué tipo de música es de su preferencia? 

42 

46 

46 

48 

49 

49 

50 

54 

54 

55 

56 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

61 

62 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 



 

Tabla 41: ¿Qué medios toma como referencia de la existencia de un Pub? 

Tabla 42: Dispensador de Cerveza de Barril 

Tabla 43: Personal  Ejecutivo 

Tabla 44: Personal  Operativo 

Tabla 45: Proyección de la demanda al 4% de crecimiento. 

Tabla 46: Proyección de la demanda de pizza al 4% de crecimiento. 

Tabla 47: Proveedores 

Tabla 48: Mercadería y Materia Prima 

Tabla 49: Planilla del Personal 

Tabla 50: Servicios 

Tabla 51: Equipamiento de Oficina 

Tabla 52: Publicidad calculada. 

Tabla 53: Muebles y Enseres del Salón 

Tabla 54: Equipo para la venta de Cerveza Artesanal 

Tabla 55: Equipos y Muebles para la cocina de Pizzas 

Tabla 56: Insumos de Pizzas proyectado 

Tabla 57: Muebles y Enceres del Salón 

Tabla 58: Alquiler 

Tabla 59: Gastos de Constitución 

Tabla 60: Gastos de Mantenimiento 

Tabla 61: Depreciación de Equipos, Muebles y Enseres 

Tabla 62: Depreciación 05 años (10%) 

Tabla 63: Estado de Ganancias y Pérdidas  

Tabla 64: Flujo de Caja 

84 

95 

103 

103 

111 

111 

112 

112 

113 

113 

114 

114 

115 

115 

116 

117 

117 

117 

118 

118 

118 

120 

121 

 

  



 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Afluencia del turismo internacional proyectado hacia Arequipa. 

Figura 2: Intensión de recomendar Arequipa, como destino turístico 

Figura 3: Promedio permanencia de turistas extranjeros, en la ciudad de 

Arequipa 

Figura 4:Indique su Sexo 

Figura 5: Edad 

Figura  6: Nacionalidad 

Figura  7: ¿Visita Arequipa como turista de? 

Figura  8: ¿Por qué visita Arequipa? 

Figura  9: ¿Consume Cerveza Artesanal 

Figura  10: ¿Qué tipo de Cerveza Artesanal prefiere consumir? 

Figura  11: ¿Cuál es la razón por la que consume cerveza artesanal? 

Figura  12 ¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal? 

Figura  13: ¿Cuántas cervezas artesanales consume 

Figura  14: ¿Prefiere consumir cerveza artesanal en 

Figura  15: ¿Consumiría una nueva cerveza artesanal 

Figura  16: ¿Cuánto pagaría por un vaso de cerveza artesanal 

Figura  17: ¿Consume Pizza? 

Figura  18: ¿Prefiere consumir pizza preparada con masa? 

Figura  19: ¿Qué tipo de pizza es de su preferencia? 

Figura  20: ¿Cuánto pagaría por una pizza mediana? 

Figura  21: ¿Concurre a los Pub en la ciudad de Arequipa?  

Figura  22: ¿Qué día de la semana concurre a un Pub 

Figura  23: ¿A  qué Pub concurre?  

Figura  24: ¿Qué tragos de preferencia consume en un Pub?  

Figura  25: ¿Ud. prefiere asistir a un Pub díganos una razón?  

Figura  26: ¿Qué tipo de música es de su preferencia?  

Figura  27: ¿Qué medios toma como referencia de la existencia de un Pub?                                                      

 

43 

44 

 

45 

60 

61 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

 

 

 

  



i 
 

Introducción 

            La idea de implementar un pub modelo irlandés en la ciudad de Arequipa, para la 

consumo de cerveza artesanal y pizza, nace a raíz de mi experiencia personal, en el 

extranjero, precisamente en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, donde 

durante más de un año me he desempeñado como bartender en un Irish Pub (Pub 

Irlandés), impactado por su arquitectura, calidad de los productos, la atención 

personalizada y la cultura de los asistentes por el consumo de cerveza. De esta manera, 

traer una idea moderna, implementarla en nuestra ciudad, aprovechando el crecimiento 

del turismo internacional y sobre todo poner en práctica lo aprendido. 

Considerando la situación del país y la economía mundial. La concepción que se 

ha tenido acerca de la creación de empresa ha cambiado a lo largo de los años, 

desarrollándose una cultura en la que se ha dado paso a generar oportunidades a nivel 

individual y social. Es decir, el nivel de empleo no tiene las condiciones óptimas, por lo 

cual nos vemos en la obligación de buscar otros caminos que permitan el progreso propio 

y del país al implementar ideas del negocio. 

Considerando lo anterior y los diferentes sectores de la economía que permiten 

crear empresas exitosas, es que se tomó como opción el sector de alimentos y bebidas, el 

cual se ha caracterizado a través del tiempo por ser uno de los más estables y rentables 

esto gracias a que una de las razones del auge y éxito  del sector es que la alimentación y 

diversión son parte de las necesidades del ser humano. Motivo por el cual se presenta la  

tesis denominada implementación de un pub  modelo  irlandés para  el  consumo  de 

cerveza artesanal y pizzas  en la ciudad de Arequipa – 2017. en que desarrollaremos el 

Capítulo N° I.  El Planteamiento Teórico, Capitulo N° II. El Marco Teórico, Capitulo  N° 

III. El Planteamiento Operacional, Capitulo N° IV La Implementación de un PUB  



ii 
 

Modelo  Irlandés,   para  el  consumo  de cerveza artesanal y pizzas,  en el Capítulo N° 

V.  La propuesta de implementación de un PUB  modelo  irlandés. Investigación que la 

ponemos a disposición del jurado examinador para su revisión, evaluación y posterior 

sustentación.  

 

                                                                                                                        El autor 

                                                             

                                                          Gracias 
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Resumen 

La afluencia de turistas extranjeros de diferentes lugares del mundo hacia   la 

ciudad de Arequipa muestra una tendencia de crecimiento favorable la misma que tendrá 

una participación importante en la economía de la ciudad y de nuestro país por la 

capacidad de gasto que disponen. 

Ha dicho crecimiento debemos considerar que los turistas traen consigo 

costumbres y necesidades propias de sus culturas que deben ser satisfechas, dentro de 

ellas la investigación ha determinado el consumo de cerveza artesanal acompañada de 

pizzas las que desearían ser satisfechas en lugares especiales que les ofrezcan un lugar de 

su país. 

Es así que en el mundo se revela la existencia de los pubs o “public house” más 

de 180 000.  Caracterizados por el estilo arquitectónico victoriano,    ambientes que  se 

caracterizan por tener  grandes barras, calidez del fuego propia de un  hogar, maderas 

oscuras,  cueros y ser lugares donde se realizan conversaciones, reuniones de negocios, 

de intercambio cultural  y esparcimiento  junto a una buena cerveza artesanal y la pizza 

correspondiente. 

Considerando los requerimientos de los turistas.  En la ciudad de Arequipa  no  se 

cuenta con  un   pub  modelo  irlandés que satisfagan las necesidades y costumbres de los 

turistas internacionales con fines de aprovechar la afluencia del turismo. Es que la 

presente investigación se determinó la oportunidad de implementar un Pub modelo 

Irlandés. 

La investigación para su desarrollo ha contemplado el marco teórico, donde se ha 

registrado temas relacionados al sector  del turismo, a la cerveza, las pizzas y los Pub. 
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Así mismo se ha registrado los temas relacionados al planteamiento operacional. 

Como el de las técnicas e instrumentos de la investigación, campo de verificación, 

metodología, tratamiento estadístico, fuentes de información, consolidación de variables 

y recursos de la investigación. 

En cuanto a la implementación del pub modelo irlandés se realizó el 

correspondiente estudio del que se determinó que los países que nos visitan son  chile, 

estados unidos, argentina, reino unido, Francia, Alemania, Brasil, España, Canadá e Italia. 

La afluencia de los turistas se dio  para el valle  del colca y monasterio de santa catalina 

entre el mes de enero – marzo 2015 de 40552 y en el mes de enero marzo del 2016 de 

45855 con una variación de 13 %.  En su totalidad estuvieron en nuestra ciudad   216 625 

turistas internacionales. 

Con fines de organizar la empresa se orientara  sus actividades a una sociedad 

comercial de responsabilidad limitada, debido a que sus condiciones  se adecuan a los 

inversionistas. 

Con relación al consumo per cápita de cerveza a nivel mundial esta se presenta 

desde  los 59.7 hasta 147.1 litros por persona al año, cantidades que corresponden al país 

de Sudáfrica y república checa. En caso del Perú es de 67 litros. 

En Arequipa se cuenta con los siguientes proveedores, los que al mismo tiempo 

son productores de cerveza artesanal destacando los siguientes: SILLUSTANI  y PERÚ 

BEER CASA CERVECERA y como producto complementario es la pizza  donde el  

45.00 %  de consumo  se da en  EE.UU.  Y  en el Perú es del 1 % en relación al consumo 

mundial. Esta información se le ha complementado con la opinión de los turistas 

encuestados la que se señala en el  tema de implementación de un Pub Modelo Irlandés.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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Finalmente en la propuesta de implementación se ha desarrollado los análisis 

respectivos, seguido de los objetivos  a alcanzar y complementados con el conjunto de 

actividades a tomarse en cuenta con sus respectivas estrategias y tácticas. 
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Abstract 

The influx of foreign tourists from different parts of the world to the city of 

Arequipa shows a favorable growth trend that will have a significant participation in the 

economy of the city and our country by the spending capacity they have. 

It has been said that growth we must consider that tourists bring with them 

customs and needs of their cultures that must be satisfied, within them research has 

determined the consumption of artisanal beer accompanied by pizzas which would wish 

to be satisfied in special places that offer them a place of his country. 

It is thus that in the world the existence of pubs or "public house" more than 180 

000. Characterized by the Victorian architectural style, environments characterized by 

large bars, warmth of the fire of a home, dark woods, Hides and places where they are 

held talks, business meetings, cultural exchange and recreation together with a good craft 

beer and the corresponding pizza. 

Considering the requirements of tourists. In the city of Arequipa there is no Irish 

pub that meets the needs and customs of international tourists in order to take advantage 

of the influx of tourism. It is that the present investigation determined the opportunity to 

implement an Irish Pub Model. 

The research for its development has contemplated the theoretical framework, 

where it has registered topics related to the tourism sector, beer, pizzas and Pubs. 

Likewise, the topics related to the operational approach have been registered. As 

the techniques and instruments of research, field of verification, methodology, statistical 

treatment, sources of information, consolidation of variables and research resources. 

As for the implementation of the Irish model pub, the corresponding study was 

carried out which determined that the countries that visit us are Chile, United States, 
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Argentina, UK, France, Germany, Brazil, Spain, Canada and Italy. The influx of tourists 

was given for the colca valley and Santa Catalina monastery between January - March 

2015 of 40552 and in the month of January March of 2016 of 45855 with a variation of 

13%. In total 216 216 international tourists were in our city. 

In order to organize the company, its activities should be directed to a commercial 

limited liability company, due to the fact that its conditions are suitable for investors. 

Regarding the per capita consumption of beer worldwide, it ranges from 59.7 to 

147.1 liters per person per year, corresponding to the country of South Africa and the 

Czech Republic. In case of Peru is 67 liters. 

In Arequipa there are the following suppliers, who at the same time are producers 

of artisan beer, highlighting the following: SILLUSTANI and PERU BEER CASA 

CERVECERA and as a complementary product is the pizza where 45.00% of consumption 

is in the USA. And in Peru it is 1% in relation to world consumption. This information 

has been complemented by the opinion of the tourists surveyed which is pointed out in the 

issue of implementation of an Irish Model Pub. 

Finally, in the implementation proposal, the respective analyzes have been 

developed, followed by the objectives to be achieved and complemented by the set of 

activities to be taken into account with their respective strategies and tactics. 
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Capitulo N° I 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

1.1.1. Enunciado 

Implementación de un pub  modelo  irlandés para  el  consumo  de 

cerveza artesanal y pizzas  en la ciudad de Arequipa – 2017.  

 

1.1.2. Referencias Históricas de Investigación 

 

a. De los PUB 

Buscando en internet, en la página (fido.palermo.edu) se encontró 

información, de la cual se realizó el siguiente resumen. 

En el año 1750  los pubs o “public house” se origina en Irlanda. 

Los Pubs son considerados como  el lugar donde se realizaban negocios 

comerciales de pronto actividades revolucionarias y se tocaban temas de 

ideólogos y políticos. 

Su identidad y el diseño de los PUB conservan el estilo 

arquitectónico victoriano. 

En todo el mundo existen más de 180.000 Pubs. En Perú no se 

registra información formal. 

Los  ambientes se caracterizan por tener  grandes barras, calidez 

del fuego propia de un  hogar, maderas oscuras,  cuero 
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b. De la cerveza artesanal 

La referencia  histórica de la cerveza artesanal se ha obtenido de 

la información registrada en internet (www.sabrosia.com)  de la que se 

ha realizado el resumen siguiente: 

 Los orígenes de la cerveza artesanal se remontan a los antiguos 

pueblos elamitas, egipcios y sumerios.  

 La producción de cerveza data alrededor de 3500 a. C. información 

hallada en Godin Tepe, en el antiguo Elam (actual Irán). 

 La aparición del pan se da aproximadamente entre 10.000 a. C. y 

6.000 a. C. y su preparación se relacionan con la cerveza ya que se le 

agregaba agua para su fermentación y lograr dicho producto. 

 En los Papiros de Zósimo de Panópolis (siglo III), se registra que los 

egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco 

cocidos que dejaban fermentar en agua.  

 Antiguamente en Oriente se usaba arroz y también bambú para la 

fabricación de la cerveza  

 La cerveza aparece en Europa en el siglo XIII, época donde se emplea 

el amargor del lúpulo.  

 Con el paso de los siglos, sobre todo a partir de la romanización, la 

mediterránea se producía la cerveza en el norte y centro de Europa y 

adquiría la forma de lo que entendemos hoy por cerveza y se extiende 

el uso de la malta como ingrediente principal.  

 Los cerveceros ingleses tardaron mucho en aceptar el uso del lúpulo.  
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 En su momento se llamó «ale» a la cerveza sin lúpulo y «beer» a la 

cerveza con lúpulo.  

 

c. Acontecimientos históricos de la cerveza en nuestro país. 

Según la información registrada en (elcomercio.pe) La 

información más antigua sobre el consumo de cerveza en el Perú, data 

de:  

 1866; cuando  la prensa limeña comenta sobre la calidad y la 

expectativa causada por esta bebida que produce  artesanalmente el 

ciudadano Aloyse Kieffer. Es el año del fragor de la guerra, de los 

épicos combates de Aptao y del Dos de Mayo. 

 15 de Octubre de 1868; compitiendo con el brillo de las nuevas 

lámparas a queroseno que iluminaban las calles del puerto del Callao, 

don Federico Bindels presenta orgulloso la primera botella de su 

planta de producción, es una sabrosísima y heladita Pilsen. Se había 

asociado con el ciudadano francés Aloyse Kieffer. 

 1878; La cerveza peruana cruza el Atlántico, en la Exposición 

Industrial realizada en París, la Pilsen Callao gana una medalla de oro 

por su calidad. Para entonces esta bebida se consume en forma 

restringida en fiestas, eventos deportivos y en la Plaza de Acho 

durante las corridas de toros. 

 1879; Los estadounidenses Jacobo Backus y Howard Johnston, 

dedicados anteriormente a fabricar hielo, incursionaron  en la 

industria cervecera al fundar en el Rímac la compañía “The Backus 
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& Johnston Brewery Ltd.”.  Hacen una ampliación a su fábrica de 

hielo para la elaboración de cerveza. 

 

d. De las pizzas 

Buscando en internet encontramos referencias sobre la historia 

de la pizza, en la página. (es.m.wikipedia.org). 

Se tiene constancia de que en la antigua Grecia, donde ya se 

servía el plakuntos decorado con hierbas, especias, ajo y cebolla, en la 

época de Darío I el Grande (521-486 a. C.) los soldados persas tomaban 

pan plano con queso fundido y dátiles por su parte superior, y Virgilio 

en la Eneida menciona un plato similar.  

Muchos autores afirman que la pizza, tal y como se conoce en 

la actualidad, procede de la ciudad de Nápoles (Italia) y aparece como 

plato popular entre los napolitanos, en algún instante no definido del 

siglo XVII.  

Es pues que la pizza nace de un alimento elaborado por los 

habitantes humildes de la ciudad de Nápoles y la composición no fuera 

tan variada como la actual. 

Los panes planos y las preparaciones fundamentadas en ellos, 

como la pizza, son típicos de las cocinas mediterráneas. De esta manera, 

se tiene la antigua "focaccia" (alimento muy popular entre los soldados 

romanos) que se remonta a los antiguos etruscos, la coca (que posee 

variantes dulces y saladas) de la cocina española, el pan pita griego y 

relacionado con la turca "pide", la africana “injera”. Panes similares 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plakuntos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba_arom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Especia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%ADo_I_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_fundido
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Eneida
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_plano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_mediterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Focaccia
https://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Etrusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca_(receta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pide_(pan_plano_turco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Injera
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existen fuera del área del mediterráneo entre ellas se encuentra el indio 

Indian "paratha" y el alemán "flammkuchen". La existencia de estas 

variantes locales ha hecho que la denominación de la “pizza” haya 

quedado diluida en una infinidad de variantes regionales. 

Desde la invención, la pizza ha sufrido muchas modificaciones 

regionales, por ejemplo en Roma es muy popular la pizza al taglio, en 

Liguria la sardenara, en Sicilia la sfincione, etc. Y fuera de Italia en 

México la pizza mexicana, la árabe manakish, en EE. UU. La New 

York-style pizza, la francesa pissaladière, etc. 

Los napolitanos son muy puristas con sus creaciones y, para 

ello, solo hay dos pizzas: la marinara (marinera), que lleva pan, salsa de 

tomate, orégano, ajo, aceite de oliva y albahaca, y la margarita, creada 

por Rafael Espósito. 

La margarita nació como un homenaje a la reina Margarita 

Teresa de Saboya. Tiene los colores de la bandera de Italia: verde 

(albahaca), blanco (mozzarella) y rojo (tomate). 

Luego, la pizza se expandió por el mundo gracias a su 

ductilidad, al punto que podríamos decir que cada país tiene su versión 

local, nacional. 

En 1830 se expandieron a una especie de pizzería-restaurante 

con mesas y camareros. Hoy en día sirven pizza bajo las mismas 

premisas. 

Hacia 1830, el escritor francés Alexandre Dumas (padre) 

describe la pizza en la corte de Nápoles en su novela “Le corrícolo”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_India
https://es.wikipedia.org/wiki/Paratha
https://es.wikipedia.org/wiki/Flammkuchen
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizza_al_taglio
https://es.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sardenara
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sfincione
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manakish
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago-style_pizza
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago-style_pizza
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pissaladi%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Teresa_de_Saboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Teresa_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/1830
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_(padre)
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En 1983 Carmela Vitale, de Dix Hills, estado de Nueva York 

(Estados Unidos) inventa el guarda pizza bajo patente (Nº 4 498 586) 

fue registrada el 10 de febrero de 1983 y aprobada el 12 de febrero de 

1985.  

Una compañía italiana diseñó en 2010 una caja de pizza que 

incluye un guardapizza en el propio cartón.  

En el mes de diciembre de 2009, la pizza napolitana fue 

reconocida con un estatus geográfico especial (Denominación de 

Origen) por la Unión Europea. 

 

1.1.3. Fundamentación 

Tomando en cuenta lo redactado en el Diario El Pueblo de Arequipa 

del domingo (27 de octubre de 2016), señaló que el Ministerio de Comercio 

exterior y turismo MINCETUR, informó que en setiembre de 2016, llegaron 

al Perú 303223 turistas internacionales. Cifra que representan un crecimiento 

de 12.1 % con respecto al mismo mes del año anterior. 

Destacó el incremento de turistas provenientes de Chile 15.8%, 

Ecuador 27.9 %, Estados Unidos 25.9 %, Colombia 25.6 %, Venezuela 56.5 

% y Brasil 13 %.  

De Enero a Setiembre del  año 2016, el ingreso de turistas 

internacionales al Perú creció 7,8 % En relación al mismo periodo del año 

anterior, lo que significó un balance positivo de 202716 turistas 

internacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardapizza
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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De esta manera, en los primeros nueve meses del 2016 se reportó la 

llegada de 2, 785,054 turistas, internacionales a nuestro país. 

Resalto el crecimiento de visitantes procedentes de Chile 7 %, con un 

flujo adicional de 52367 turistas seguido de Estados Unidos  9.1 % con un 

adicional de 37488 turistas internacionales 

Destaca, asimismo, Ecuador 14.7 % con la llegada de 27198 turistas 

adicionales. Colombia 9.6 %  entre otros 

Cabe mencionar que los turistas traen consigo ciertas formas de 

consumo y muestran su inclinación a participar de lugares que les muestre un 

servicio de calidad o por lo menos muy parecido a los que están 

acostumbrados y en ellos puedan disfrutar de una buena cerveza artesanal 

acompañada de pizza. 

Las referencias señaladas en MINCETUR indican que  la ciudad de 

Arequipa preferentemente es visitada por turistas extranjeros procedentes de 

los países de EE.UU, Francia, Italia, China, Japón, Ecuador, Chile entre otros, 

que prefieren combinar entre su alimentación el consumo de cerveza artesanal 

y la pizza.  

Como se puede apreciar la afluencia de turistas internacionales a la 

ciudad de Arequipa muestra una tendencia de crecimiento, lo que hace 

suponer que contamos con un mercado potencial a quien tenemos que 

satisfacer sus requerimientos y necesidades de acuerdo a los países de 

procedencia y sus costumbres. 
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1.1.4. Justificación Viabilidad e Importancia  

 

a. Justificación 

La presencia de turistas extranjeros, en la ciudad de Arequipa 

manifiesta una tendencia de crecimiento por ser considerada la ciudad  de 

Arequipa como patrimonio cultural del mundo, por su hospitalidad, 

servicios que brinda y la presentación de los diferentes platos, de sabores 

muy agradables y de exquisitez sublime. 

Por otra parte la presencia en crecimiento de los turistas en la 

ciudad de Arequipa trae consigo costumbres y necesidades a satisfacer,  

para lograr una especial estadía lo que se lograra con la prestación de los 

servicios de un PUB a ubicarse en la ciudad de Arequipa, que les ofrezca 

cerveza artesanal y pizzas.  Estas son las razones que justifican la 

realización de la presente investigación.   

 

b.   Viabilidad 

Se considera viable la investigación por existir una afluencia de 

turistas extranjeros de la ciudad de Arequipa según MINCETUR, lo que 

de alguna manera asegura el consuno de la cerveza artesanal y consumo 

de la pizza.  

Además de contar con la experiencia en este tipo de negocios y 

disponer de los medios necesarios para hacer que la idea del negocios sea 

una realidad.  
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c.   Importancia 

     Su importancia está en las aportaciones de conocimientos 

actualizados sobre la implementación de un PUB donde se comercializara 

la cerveza artesanal y pizzas fundamentalmente, considerando las 

costumbres propias de los turistas de tal forma que se les ofrezcan un lugar 

de esparcimiento como en casa, además de ofrecerle la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

1.1.5. Descripción del Problema 

La afluencia de turistas a la ciudad de Arequipa cada año va en 

crecimiento y su presencia trae consigo el deseo de recorrer y conocer los 

diferentes lugares de la ciudad blanca. 

Así mismo los visitantes a la ciudad blanca buscan el consumo de los 

diferentes potajes preparados por sus expertos de la cocina tradicional lo que 

ha provocado que los restaurantes de la ciudad presenten y ofrezcan platos 

que muchas veces se consumían  en las famosas picanterías arequipeñas y 

ahora convertidas en parte en restaurante. 

A esta problemática se presenta que los visitantes traen consigo 

costumbres propias de su país. Lo que muchas veces los inclina a la búsqueda 

de centros de recreación que satisfagan sus necesidades. 

Por otra  parte si consideramos que la afluencia de turistas a la ciudad 

de Arequipa va en crecimiento, lo que de alguna manera asegura la 

participación de ellos en las diferentes actividades comerciales, servicios, 

financieros e industriales,  convirtiéndose  en un mercado altamente potencial 
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en el consumo de productos y servicios ofertados en la ciudad de Arequipa. 

En especial de la cerveza artesanal y las pizzas. 

De lo que podemos desprender que el problema  de esta actividad se 

centra,  en que  la   ciudad de Arequipa no  se cuenta con  un   pub  modelo  

irlandés que satisfagan las necesidades y costumbres de los turistas 

internacionales con fines de aprovechar la afluencia del turismo. 

 

1.1.6. Tipo de Problema 

El presente estudio se realizó en base a la investigación aplicada a la 

ciencia de la administración, en la especialidad de organización y en el tema 

de consumo de cerveza artesanal  y pizzas en la ciudad de Arequipa. 

 

1.2. Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

1.2.1. Variables 

a. Independiente 

- Venta 

- Afluencia del turismo internacional  

 

b. Dependiente 

- Consumo de cerveza artesanal   

- Consumo de  pizzas  
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1.2.2. Dimensiones 

- Consumo de cerveza artesanal , 

- Consumo de pizzas 

- ventas  

- Afluencia turismo internacional 

 

1.2.3. Indicadores 

- Volumen de consumo de cerveza artesanal , 

- Volumen de consumo de pizzas 

- Visitantes al cañón de colca y monasterio de santa catalina  

 

1.3. Interrogantes de Investigación 

 

1.3.1. Interrogante General 

     ¿Qué recursos  son necesarios  para la implementación de un pub  modelo  

irlandés  y que factores intervienen en   el  consumo  de cerveza artesanal y 

pizzas  en la ciudad de Arequipa  por parte de los turistas internacionales?.  

 

1.3.2. Interrogantes  Específicas 

 ¿Qué volumen de cerveza artesanal es consumida por los turistas 

internacionales que asisten a los PUB? 

 ¿Qué volumen de pizzas es consumida por los turistas internacionales que 

asisten a los PUB? 

 ¿Qué cantidad  de  turistas internacionales visitan la ciudad de Arequipa? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Implementar  un pub  modelo  irlandés en la ciudad de Arequipa. Para  el 

consumo  de cerveza artesanal y pizzas  por los turistas internacionales.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Señalar el volumen de cerveza artesanal para determinar su consumo por 

los turistas internacionales cuando asisten a los PUB. 

 Señalar el volumen de pizzas para determinar su consumo por los turistas 

internacionales que asisten a los PUB. 

 Determinar la cantidad de turistas internacionales que visitan la ciudad de 

Arequipa, para conocer  su afluencia. 

 Formular una propuesta de negocios, que permitan su ejecución y 

demostración de su rentabilidad. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 El consumo de cerveza artesanal y pizzas en el pub modelo irlandés a 

implementarse en la ciudad de Arequipa, está sujeto a la participación, 

satisfacción de sus necesidades y  costumbres de los turistas internacionales. 

1.6. Supuesto 

Se partió del supuesto que el estado peruano no establezca políticas que 

limiten el ingreso de turistas internacionales al país por ende a la ciudad de Arequipa 

o por lo contrario se presenten desastres naturales que pongan en riesgo la estadía de 
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los visitantes. De presentarse estos eventos de alguna forma limitarían el desarrollo 

de la investigación. 
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Capitulo N° II 

Marco Teórico 

 

2.1. Conceptualización 

 

2.1.1. Del Turismo 

 

A. Concepto 

La Organización Mundial del Turismo, creada en el año 1925, 

define Turismo como un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento de una persona o grupo de personas de su lugar 

habitual y permanente de residencia hacia otro lugar de manera 

temporal, voluntaria y sin finalidad de buscar trabajo en el lugar 

visitado. 

Oscar de la Torre Padilla, define a este como un fenómeno 

social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos 

de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural. 
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B. Elementos del Turismo 

           Oscar de la torre padilla menciona los siguientes elementos del 

turismo 

 Los Elementos Indirectos  

Estructurales (Oferta): Son aquellos que integran el conjunto de 

actos, procesos y relaciones económicas culturales e 

institucionales, es decir, el conjunto de obras y servicios que 

contribuyen a promover el desarrollo socioeconómico en general. 

Dentro de estos tenemos las vías de comunicación y de transporte, 

los servicios públicos generales, las industrias conexas.  

 

Dinámicos (Demanda): Tenemos la corriente turística potencial, 

que es el conjunto de personas que participan en distinto grado de 

ciertas características previas a todo desplazamiento turístico. 

Incluye aspectos socioeconómicos como son la disposición o 

predisposición al desplazamiento, el tiempo disponible para 

vacacionar y la capacidad económica para enfrentar los costos del 

desplazamiento.  

 

 Los Elementos Directos  

Estructurales (Oferta): Son todos los bienes y servicios con los 

que cuenta la nación, región o localidad. Estos son: Recursos 

turísticos, involucra a los recursos naturales y socio culturales. 

Servicios turísticos estos pueden ser generales o específicos como: 
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agencias de viaje, alojamiento, alimentación, transporte, 

recreación, servicios bancarios, comercio especializado, servicios 

financieros y de seguros.  

 

Dinámicos (Demanda): Corriente Turística Efectiva, entendida 

como el desplazamiento turístico que obedece a razones sociales 

generales, dentro de las cuales podemos mencionar la promoción 

turística de un país, región o localidad por parte de compañías o 

empresas estatales y/o particulares; y las específicas que son 

cuando se promociona un atractivo turístico en particular o un 

servicio turístico concreto y responden a intereses de empresas 

particulares.   

 

C. Componentes  del Turismo 

 Corriente Turística Potencial 

- Que se refiere al conjunto de personas que participan en distinto 

grado de ciertas características previas a todo desplazamiento 

turístico, tales como: la carencia de disposición o predisposición 

al desplazamiento; tiempo libre vacacional y capacidad 

económica. 

- El grado de intensidad en que se presentan los 3 aspectos 

señalados, hace que la corriente turística potencial esté formada 

por 2 clases de individuos: 
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- Las personas con tendencia al desplazamiento temporal, que 

forman la corriente turística potencial inmediata. Son más fáciles 

de inducir al desplazamiento turístico, poseen considerable grado 

de disposición a conocer nuevos lugares, tiempo excedente que 

utiliza como prefiere y solvencia económica suficiente. 

- Las personas sin tendencia al desplazamiento temporal, 

integrantes de la corriente turística potencial mediata. Son aquellas 

personas que presentan un reducido grado de disposición, tiempo 

libre y recursos económicos. Requiere de una actividad 

promocional estructurada: publicidad especializada, ofertas en 

precio y ventajas adicionales. 

 

 Corriente Turística Efectiva:  

Se le denomina así a un conjunto de personas con 

características socioeconómicas transitorias o cambiantes, que se 

generan con su presencia temporal la actividad turística en un 

tiempo y espacio determinados.  

 

D. Importancia del Turismo 

El Turismo es importante en el desarrollo económico y social 

de un determinado lugar gracias a su capacidad de captar divisas; 

generar empleos productivos; contribuir al desarrollo regional 

equilibrado, estimular gran parte de los sectores económicos y 

fortalecer la identidad cultural. 
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E. Formas de Turismo 

 Turismo Tradicional: 

Está conformado por los viajes cuyas motivaciones están 

definidas preferentemente por cuatro rubros fundamentales: 

recreación, descanso, cultura y salud; los cuales a su vez admiten 

subdividirse en tantos tipos como necesidades y deseos pueda 

manifestar una persona.  

 

 Turismo no tradicional o alternativo 

Es una nueva práctica del turismo que defiere del turismo 

tradicional por ofrecer a los turistas modalidades y destinos 

diferentes a los que ofrece el turismo tradicional.  

La verdadera esencia de este tipo de turismo es el 

involucramiento de las poblaciones receptoras en las actividades 

y los beneficios que generan el turismo y que puedan contribuir a 

su desarrollo y sobre todo el calor humano que debe existir en las 

relaciones de los turistas con la gente y el medio geográfico. 

Podemos mencionar a:  

 

- Turismo Rural: 

Es un tipo de turismo alternativo, un turismo que 

permite al viajero vivir en un ambiente lejos del bullicio de la 
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ciudad e internarse en los núcleos  rurales e interactuar más 

profundamente con el entorno mediante la práctica de diversas 

actividades y deportes: senderismo, rutas en bicicleta, a 

caballo, o simplemente la contemplación de los paisajes, 

pudiendo extenderse a las labores de la tierra. 

 

- Turismo vivencial  

Es una modalidad de hacer turismo que tiene como 

particularidad que familias dedicadas principalmente a 

actividades agropecuarias, artesanales, deportivos y de pesca 

artesanal, abran sus casas para alojar al visitante persuadiendo 

en una forma de vida única en el mundo.  

El turismo vivencial tiene el espíritu de hacer del 

turismo algo más humano, en un proceso de encuentro y 

diálogo entre personas de dos culturas, con la disposición 

hacia esa solidaridad que sólo se puede dar al encontrarse 

auténticamente con la naturaleza y la persona.  

Se denomina también, genéricamente, a todas las 

actividades que pueden desarrollarse en el ámbito rural y que 

resultan de interés para los habitantes de las ciudades por sus 

características exóticas, románticas o diferentes a las de su 

habitual estilo de vida.  

Al viajero adepto a este tipo de turismo le interesa 

conocer las técnicas productivas y participar de las 
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características y típicas formas de vida y de trabajo en el 

campo.  

- El Ecoturismo  

Ceballos-Lascurain Héctor, es la primera persona que 

definió el ecoturismo en el año 1983. Dicha definición fue 

adoptada por la IUCN (La Unión Mundial para la Naturaleza) 

y la Organización Mundial para el Turismo (OMT) en el año 

1996.  

“Es aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 

cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse 

ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de 

las poblaciones locales (Ceballos-Lascuráin)”. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES por 

sus siglas en inglés) define el ecoturismo como: Un viaje 

responsable a áreas naturales que apoya la conservación del 

medio ambiente y mejora el bienestar de las comunidades 

locales.  
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Green Globe 21, programa de certificación de una 

gestión ambiental excelente del turismo a nivel internacional 

basada en la Agenda 21 y sus principios para el desarrollo 

sostenible ha adoptado la definición de Ecoturismo de 

Australia: Turismo ecológicamente sustentable con un 

enfoque principal en experimentar áreas naturales que 

promueva la comprensión, apreciación y conservación del 

medio ambiente y la cultura.  

El Instituto Interamericano de Turismo (1983) Lo 

define como: “La utilización del turismo como medio para 

obtener fondos necesarios para la conservación de la 

naturaleza, la protección de recursos naturales especiales y la 

defensa del medio ambiente por medio del uso sostenible, 

ecológicamente compatible y no destructivo de hábitats y 

sitios naturales  

La Declaración de Quebec (2002) Firmada en el marco 

del Año Internacional del Ecoturismo, y bajo el auspicio del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT). En 

la que participaron representantes de 132 países, en la cual 

reconocen que el ecoturismo abraza los principios del turismo 

sostenible en relación con los impactos económicos, sociales 

y medioambientales del turismo.  
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- El Turismo de Aventura  

Se define como aquel turismo que busca como 

actividad principal la realización de deportes de riesgo al aire 

libre y en un entorno natural atractivo.  

 

2.1.2. De la Cerveza  

 

A. Etimología. 

Buscando en internet (m.abc.com.py) se encontró la siguiente 

información. 

Proviene del latín «cervêsïa», que a su vez toma esta palabra 

del galo, un idioma celta. La raíz celta parece estar emparentada con 

el galés «cwrw» y el gaélico «coirm». Por «cervoise» entiende el 

Petit Larousse Illustré de 1918 «cerveza de los antiguos galos». 

Viene de «cerevisia», pero luego añaden que esta voz vendría 

de «Ceres», diosa latina de la tierra y los cereales, y de «vis», la 

fuerza. Tal etimología pertenece a ese género de etimologías de 

fantasía que los filólogos no toman en serio. 

Está plenamente aceptado que «cereal» proviene de 

«cerealis», que designa aquello perteneciente a la diosa Ceres, a la 

que se representa con espigas de trigo en la mano. 
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B. Concepto de Cerveza 

     Es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo que se 

fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón es 

fermentado en agua con levadura (básicamente Saccharomyces 

cerevisiae o Saccharomyces pastorianus) y frecuentemente 

aromatizado con lúpulo, entre otras plantas. 

 

C. Clasificación de la Cerveza 

 

 Cerveza Industrial 

     Las cervecerías industriales: un proceso que fabrica millones y 

millones de litros y donde la mayoría de las etapas están robotizadas 

o automatizadas y las cantidades y química de los elementos están 

controladas minuciosamente. Las cervecerías industriales buscan 

bajar costos, aumentar ventas y posicionar marcas. 

 

 Cerveza de Microcervecerías 

     Las microcervecerías (brewpubs, pequeños fabricantes) tienen un 

equipamiento más sofisticado que el de los cerveceros caseros: 

tanques, bombas, filtros... pero no llegan al nivel de mecanización 

de las cervecerías industriales. Muchas partes del proceso (por no 

decir la mayoría) son realizadas de forma manual (adición de grano 

y lúpulo, lavado de los instrumentos, etc.) y se busca un perfil 

personal: la cerveza de "tal lado" y no "tal marca". 
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 Cerveza Artesanal 

     Las cervezas artesanales son las que no utilizan ningún aditivo 

artificial, el proceso de elaboración es manual desde el molido de las 

maltas hasta el embotellamiento al igual que no sufre ningún proceso 

de filtración ni pasteurización que merme sus cualidades 

organolépticas. es una cerveza  más atractiva en el sabor y en la 

presentación. Haciendo que sea un producto más caro. 

 

D. Ingredientes 

 Los cereales: 

En la elaboración de la cerveza se utilizan numerosos 

cereales en su estado crudo o malteado, siendo la cebada el único 

que debe maltearse necesariamente y el más utilizado en la 

cervecería occidental. 

 

 La malta 

Esta operación consiste simplemente en hacer germinar los 

granos. Cuando se estima que la activación enzimática de la 

germinación se encuentra en su punto óptimo, se para el proceso 

reduciendo la humedad del grano hasta su mínimo.  

Este producto recibe el nombre de malta verde. Después 

hay que hornearlo. A bajas temperaturas, el tostado es mínimo y 
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se habla de maltas claras (llamadas también maltas Lager o Pale 

según el país en que se producen). A medida que se aumenta la 

temperatura del horno, la malta resultante es cada vez más oscura. 

Se puede llegar al punto de quemarla, produciendo «malta negra». 

El grado de tostado de la malta determina el color de la cerveza.  

 

 Mezcla 

Mezcla se refiere a la masa de grano que se utilizará para 

elaborar el mosto. Puede ser de un único tipo de malta o el 

resultado de una mezcla de maltas, o de maltas y grano crudo.  

 

 Agua 

Entre el 85 y 92% de la cerveza es agua; Aparte de las 

características bacteriológicas y minerales de potabilidad, cada 

tipo o estilo de cerveza requerirá una calidad diferente de agua.  

Algunas requieren de agua de baja mineralización, otras 

necesitan aguas duras con mucha cal. Actualmente, prácticamente 

ya no se hacen cervezas tal y como fluyen. 

 

 La levadura: 

Es una especie unicelular de microorganismos del tipo 

Saccharomyces comúnmente llamados levaduras, hongos que 

(como indica su nombre) consumen azúcar y producen alcohol y 

anhídrido carbónico.  
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E. Aditivos aromáticos: 

Lúpulo: Se utiliza para hacer de contrapeso (de equilibrante si se 

prefiere) al dulzor de la malta es el lúpulo (Humulus lupulus).  

 

F. Elaboración: 

 Etapas: 

- Mezcla de grano: Esta etapa consiste en la mezcla en seco de los 

diversos granos malteados o no que intervienen en la receta. La 

proporción de los constituyentes define el perfil del grano, el 

color y la transparencia de la cerveza. 

- Inicio de maceración: Se tira el grano al agua a una temperatura 

de 67 °C. 

- Maceración: Es necesario someter la mezcla anterior a una serie 

de operaciones destinadas a activar diversas enzimas que reducen 

las cadenas largas de azúcares en otras más simples y 

fermentables.  

Principalmente, se trata de hacer pasar la mezcla por diversas 

etapas más o menos largas de temperatura, cada etapa siendo 

óptima para enzimas diferentes. 

- Final de maceración: Cuando el elaborador considera que la 

mezcla contiene todos los elementos necesarios para su receta, 

detiene todas las operaciones químicas llevando dicha mezcla a 

la temperatura de 82 °C, lo que destruye todas las enzimas. 
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- Filtrado: Es preciso retirar el grano de la mezcla. Esto se hace por 

filtraje. El resultado es por un lado el mosto, un líquido que 

contiene todo aquello que el elaborador ha extraído del grano y 

que se encuentra disuelto en agua, y de otro el grano sobrante o 

bagazo que normalmente se utiliza en alimentación animal. 

- Cocción y adiciones de lúpulo: El elaborador somete el mosto a 

una cocción de entre un cuarto de hora y dos horas. Esta cocción 

sirve principalmente para destruir todos los microorganismos que 

hayan podido introducirse en el mosto.  

- Refrigeración: Al no poderse inocular la levadura a temperaturas 

más altas que 35 °C, y para evitar que cualquier otro 

microorganismo entre en el mosto, se enfría lo más rápidamente 

posible. 

- Inoculación de la levadura: El elaborador introduce el cultivo de 

la levadura que él mismo ha desarrollado o que ha obtenido en un 

banco de levadura. 

- Fermentación: La levadura primero se reproduce muy 

activamente consumiendo el oxígeno contenido en el mosto.  

Es la etapa espectacular en la que se puede ver una gran cantidad 

de espuma y un importante burbujeo. Cuando se acaba el oxígeno, 

la levadura empieza a consumir el azúcar y lo transforma en 

alcohol y anhídrido carbónico.  

- Segundas fermentaciones: Las cervezas más artesanas son 

envasadas con adiciones de azúcar (o de mosto) y de levadura 
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fresca. Esto provoca una segunda fermentación en la botella, 

responsable de la efervescencia de la cerveza. 

- Maduración: Normalmente, las mejores cervezas reciben un 

tiempo prudencial de maduración en ambientes controlados para 

favorecer la segunda fermentación y el desarrollo adecuado de 

gustos y aromas.  

 

2.1.3. De la pizza 

 

A. Etimología 

En internet (es.m.wikipedia.com) se encontró la siguiente 

información. 

El primer registro escrito de uso de la palabra "pizza" se 

remonta al año 997 después de Cristo.  

 La palabra en alemán antiguo "bizzo" o "pizzo", que en español 

significa "bocado".  

 La palabra en latín "pinsa", el pasado participio de "pinsere", que 

significa "aplanar" y se referiría al aplanamiento de la masa. 

 La palabra italiana "pizzicare", en español la traducción más 

correcta sería "sacar" y se referiría a "sacar" la pizza rápidamente 

del horno 

 La palabra latina “picea” que describe el oscurecimiento del pan en 

el horno o las cenizas negras que se juntan debajo de éste. 
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 La palabra aramea “pita”, que está en el Talmud de Babilonia y se 

refiere al pan en general. 

 La palabra en griego antiguo πικτή (pikte), "pastelería fermentada", 

que luego en latín se transformó en "picta", y luego evolucionó a 

pizza. 

 La literatura romana y griega muestra como el empleo de panes 

planos es muy típico de las culturas mediterráneas, y tal y como se 

describe el pan y el queso ya existían anteriormente como alimento 

combinado. 

 

B. Definición 

La pizza es un pan plano horneado elaborado con harina de 

trigo, sal, agua y levadura, y cubierto con salsa de tomate y otros 

ingredientes como queso, salami, champiñones, cebolla, jamón o 

aceitunas. Original de la cocina napolitana (Italia). 

 

C. Clasificación de Pizzas 

 Queso y pepperoni: Por si no lo sabes, el pepperoni es algo así 

como un salami, generalmente hecho con carne de cerdo y de res.  

Por encima de las rebanadas picantes del pepperoni, lleva una capa 

de queso derretido a la que nadie puede negarse. 

 Jamón y palmitos: Otra de las grandes combinaciones que saben 

deliciosas sobre la masa para pizza. Con jamón y palmitos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_forno
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Salami
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Italia
http://elgranchef.imujer.com/2008/01/15/pizza-de-jamon-y-palmitos
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 Margarita: La auténtica pizza italiana que lleva los colores de su 

bandera con el rojo de los tomates, el verde de la albahaca y el 

blanco de la muzzarella. 

 Hawaiana: La versión de pizza con queso y tomate tradicional pero 

con un agregado tropical: la piña.  

 Pollo: Este compuesta  con pollo y salsa barbacoa. 

 Jamón y panceta: Uno de los ingredientes favoritos en las pizzas 

es el jamón y  combinada con la panceta. 

 Napolitana: La pizza napolitana puede contener anchoas, orégano, 

alcaparras y ajo, entre otros ingredientes.  

 Pizza cuatro quesos: Está compuesta con cuatro clases de queso 

 Huevo y tocino: Se trata de otro de los sabores de pizza 

acompañada de huevo y tocino. 

 Salmón ahumado y queso crema: Esta pizza contiene  salmón 

ahumado. 

 

D. Características 

 Selección de ingredientes: Se pueden utilizar diversos ingredientes 

como carnes, verduras, pescados y diversos quesos en la 

preparación de la pizza. 

 

 Preparación: Se pueden añadir ingredientes frescos a las pizzas 

pre-elaboradas y congeladas, aun cuando éstas no sean pizzas 

margarita, sino que tenga ya sus ingredientes se pueden añadir 

http://elgranchef.imujer.com/6718/pizza-de-pollo-y-salsa-barbacoa
http://elgranchef.imujer.com/5753/pizza-de-salmon-ahumado-y-queso-crema
http://elgranchef.imujer.com/5753/pizza-de-salmon-ahumado-y-queso-crema
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otros más, como un extra de mozzarella, tomate fresco, pimientos 

o condimentarla con albahaca, orégano, ajo o pimienta y aceite de 

oliva. 

Se ha utilizado toda clase de tecnología alimentaria para 

crear sabrosas pizzas congeladas.  

Los principales obstáculos han sido evitar que la salsa se 

mezclara con la masa y producir una corteza que se pudiera 

congelar y recalentar posteriormente quedando crujiente pero no 

dura o rígida.  

Tradicionalmente, la masa está pre horneada y el resto de 

los ingredientes han sido precocinados aunque, últimamente, han 

comenzado a aparecer pizzas con todos los ingredientes crudos.  

La ultra congelación permite pizzas con la masa fina pero 

crujiente al no mezclarse los ingredientes que pueden ser frescos 

y conservan mejor sus propiedades nutritivas y sabor. 

 

 Horneado: Desde los 60 a 90 segundos que marca la tradición de 

las pizzas napolitanas clásicas hasta los aproximadamente 15 

minutos que puede tardar en hornearse una pizza ultracongelada.  

El calor debe provenir tanto de la parte superior como de la 

inferior del horno. En hornos eléctricos conectaremos las 

resistencias inferiores y superiores.  

En hornos de leña la cúpula de los mismos dará calor por reflexión 

y por irradiación del calor absorbido.  
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En hornos con ventilación asistida (ventilador que mueve y 

reparte el aire caliente dentro del horno) es conveniente 

desconectar esta función pues no mejora la cocción pero si puede 

resecar en exceso la pizza y especialmente los ingredientes 

superiores. 

 

 Cortar, servir y comer: Para trocear la pizza y hacer porciones se 

puede utilizar un cortapizzas, un disco afilado sujeto a un mango 

y suspendido por el centro de forma que puede girar cortando la 

pizza por presión sin arrastrar los ingredientes ni desgarrar la 

masa. 

La forma tradicional de servir las pizzas redondas es en porciones 

triangulares, las porciones son generalmente de un sexto o un 

octavo del tamaño de la pizza completa. 

Las pizzas rectangulares, típicas de la "pizza al taglio" (pizza al 

corte) suelen cortarse en formas regulares (cuadrados o 

rectángulos). 

 

2.1.4. Del Pub 

 

A. Concepto 

     En internet (verne.elpais.com) se encontró la siguiente 

información. 
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Un pub (abreviación de public house, que en español significa "casa 

pública") es un establecimiento donde se sirven bebidas alcohólicas, 

no alcohólicas y refrigerios bajo las premisas del país 

correspondiente.  

 

B. Ambiente 

     Los pubs tradicionales, suelen ser lugares para reuniones más 

relajadas, ya sea que los frecuenten clientes más jóvenes o maduros.  

Muchos pubs tienen mesas de billar y otros juegos para sus clientes 

habituales. Sin embargo, el ambiente puede ser muy diferente en los 

dos establecimientos.  

 

C. Clientela 

Generalmente los pubs tienen distintos tipos de clientela y de 

ambiente. Históricamente, los pubs se sitúan en los pueblos irlandeses, 

y por lo tanto son favoritos de los lugareños.  

También tienden a tener un público más maduro, incluyendo 

ejecutivos y otras personas de negocios. 

Por otra parte, la mayoría de los bares son frecuentados por una 

multitud de jóvenes, especialmente los que cuentan con pistas de baile 

y Djs.  

 

 

 



34 
 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

 Plan de negocio para un bar de cerveza artesanal (Craft Beer Bar) en Lima 

norte “Machaska Bar”- Cortez Flores, Rita Magdalena; Llontop Angeles, 

Rocio Janet; Pipa Valladolid, Víctor Manuel - UNIVERSIDAD PERUANA 

DE CIENCIAS APLICADAS (UPC). 

 Estudio de pre-factibilidad para la implementación de una cadena de comidas 

rápidas pizzas en lima norte – Lorena, Cépeda Aliaga y carlos javier, javier 

stapleton- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 

 Turismo alternativa de desarrollo de los pueblos y regiones del Perú.- Sigrid 

Stefani Cruz Ledesma - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS. 

 

2.3. De las Limitaciones  

Se presentaron limitaciones relacionadas en la disponibilidad de 

información directa de las organizaciones inmersas en la industria sin chimenea, 

servicios prestados por los PUB. 
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  Capitulo N° III 

Planteamiento Operacional 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos  

 

3.1.1. Técnicas 

Se emplearon las siguientes técnicas  

- La observación  

- La encuesta  

 

3.1.2. Instrumentos 

Se emplearon los siguientes instrumentos 

- Participación directa 

- Formato de la encuesta  

 

3.2. Campo de Verificación 

 

3.2.1. Ámbito de la Investigación 

País   : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Cercado 
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3.2.2. Alcance 

La investigación se aplicó a los turistas internacionales que 

visitan la ciudad de Arequipa. 

 

3.2.3. Unidad de Estudio 

 

A. Población 

Se ha considerado como población para la presente 

investigación, a la afluencia de turistas internacionales que visitan la 

ciudad de Arequipa, para el año 2015 de 208294 multiplicado por el 

4% de crecimiento y para el año 2016 se recibió a 216625 la  que se 

ha considerado como población para la investigación, según Miguel 

Apaza Peña gerente regional de comercio exterior y turismo 

 

B. Muestra  

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente 

fórmula: 

n =         No2Z2 

             e2(N - 1) + o2Z2 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra  que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Se tiene N=      216 625   , para el 95% de confianza Z = 1,96, y como 

no se tiene los demás valores se tomará y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =             216625 0,52. 1,962 

        0,052 (216625- 1) + 0,52.1, 962 

 

n =              216625 (0.25) (3.8416) 

     (0.0025 *  216624) + (0,25 * 3.8416) 

n =          208046.65 

           (541.56) + (0.9604) 

n =     208046.65 

           542.5204 

n =   383.48 

n =  383 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.3. Apartados Metodológicos 

 

3.3.1. Método 

En la investigación se empleó el método científico por contar con  

un conjunto de procedimientos lógicos que se aplicó en el proceso 

de   investigación, además  permite obtener información  real. 

 

3.3.2. Enfoque 

El enfoque se desarrolló a través del   método cualitativo y 

cuantitativo, los que revelarán información para el análisis de las 

cualidades y cantidades. 

 

3.3.3. Forma 

La forma de investigación aplicada, es la que se desarrolló en la 

presente investigación.  

 

 

3.4. Tratamiento Estadístico 

Se recurrió al MINCETUR e INEI, organizaciones donde se obtuvo 

información estadística sobre la afluencia de turistas internacionales a la ciudad de 

Arequipa. 

Así mismo se obtuvo información de los turistas que llegaron a la ciudad 

de Arequipa con la finalidad de que nos den su opinión sobre los centros de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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recreación PUB, para ello el tratamiento de la información se realizó mediante 

hojas de información y encuesta aplicadas, de las cuales se registró la información 

en una matriz para luego ser representada en las tablas correspondientes con sus 

respectivas representaciones gráficas. 

 

3.5. Fuentes de Información 

 

3.5.1. Primarias 

Se revisó la información existente en: 

 La bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín  

 Las bibliotecas de otras universidades 

 Información del Ministerio de Turismo  

 

3.5.2. Secundarias 

Se revisó la información existente en: 

 Revistas relacionadas al consumo de la pizza y el consumo de la 

cerveza artesanal 

 Información de internet 
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3.6. Consolidación de variables 

Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

El consumo  de 

cerveza artesanal 

y pizzas  en el   

pub  modelo  

irlandés  a 

implementarse en 

la ciudad de 

Arequipa, está  

sujeto  a  la 

participación,  

satisfacción de 

sus necesidades y  

costumbres de los 

turistas 

internacionales. 

Independiente 

 

Consumo de cerveza 

artesanal.   

 

Consumo de  pizzas. 

 

Dependiente 

 

Venta. 

 

Afluencia del turismo 

internacional. 

Consumo de 

cerveza artesanal. 

 

Consumo de 

pizzas 

 

Ventas.  

 

Afluencia 

turismo 

internacional. 

 

Volumen de 

consumo de 

cerveza artesanal. 

  

Volumen de 

consumo de 

pizzas. 

 

Visitantes al cañón 

de Colca y 

monasterio de 

Santa Catalina.  

Fuente: elaboración propia. 

3.7. Recursos 

Los recursos materiales, humanos, económicos estan a cargo del 

investigador. 
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Capitulo N° IV 

Implementación de un Pub  modelo  irlandés  para  el  consumo  de cerveza 

artesanal y pizzas   

 

4.1. Descripción del Turismo en el Perú 

El Turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de 

la nación, detrás de la pesca y la minería. Principalmente está dirigida hacia los 

monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de cien mil sitios de interés, el 

ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, 

turismo gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa.  

De acuerdo con un estudio del gobierno peruano, el índice de satisfacción 

de los turistas después de visitar el Perú es del 94%. Es la industria de más rápido 

crecimiento en el Perú, creció anualmente a un ritmo del 25% en los últimos cinco 

años, siendo la tasa de crecimiento más alto que cualquier otro país en América 

del Sur. 

Los países más populares de origen de los turistas extranjeros son Chile, 

Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil, España, 

Canadá e Italia. 

 

4.2. Afluencia de Turistas hacia el Perú 

 

                Información al 31 de Enero de 2012 que considera la totalidad de 

movimientos migratorios registrados por los distintos puestos de control 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_peruana
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Colonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_de_playa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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fronterizos y puestos de control migratorios que se encuentran interconectados a 

nivel nacional. 

Tabla 1 

 

Afluencia Del Turismo Internacional Al Perú Periodo 2004-2012 

Fuente: superintendencia nacional de migraciones, elaboración instituto 

nacional de estadística e informática (INEI). 

 

Análisis 

             La cifra de afluencia de turistas internacionales al Perú, registra un 

crecimiento positivo, desde la década de los 90’, hecho histórico que marco el 

crecimiento de la industria turística, con los diferentes cambios sociales, 

económicos y cambios en las políticas de ingreso al Perú.  

L AÑO CANTIDAD 

A 2004    1,450,375 

B 2005 1,685,722 

C 2006 2,047,610 

D 2007    2,221,725 

E 2008    2,451,436 

F 2009    2,547,496 

G 2010 2,787,577 

H 2011    3,222,927 

I 2012 3,487,346 
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4.3. Afluencia de Turistas hacia Arequipa 

En la figura 1 se muestra la afluencia de turistas internacionales hacia   la 

ciudad de Arequipa entre 2015 – 2018 a una tasa de crecimiento anual del 4% 

según el MINCETUR. 

 

Figura 1 

Afluencia del turismo internacional proyectado hacia Arequipa. 

 
Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo. 

 

Análisis 

En  el año 2015 visitaron la ciudad de Arequipa un total  de 208 294 turistas 

internacionales, del cual se muestra esta proyección realizada por MINCETUR – 

elaboración métrica, el cual respalda el estudio realizado. 

De este estudio, se tomó como población 216,625 turistas internacionales, 

para ser encuestados. 

 

 

 

208,294

216,625

225,290

234,302

2015 2016 2017 2018

Arequipa
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               Intensión de recomendar Arequipa, como destino turístico  

Figura 2 

 

FUENTE: NSTE 2004, 2005, 2006 PROMPERU’ elaboración métrica 

 

Análisis: el cuadro estadístico anterior, demuestra el nivel de satisfacción en los 

servicios turísticos brindados en la ciudad de Arequipa, el cual respalda la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%
85%

54%
47%

10%
15%

39% 44%

7% 8%1% 1%

AREQUIPA CUSCO PUNO LIMA

Recomendaría sin ninguna duda Recomendaría pero con reservas

No sabe si recomendaría No recomendaría

TOTAL
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Promedio permanencia de turistas extranjeros, en la ciudad de Arequipa 

Figura 3 

 

Fuente: MINCETUR- elaboración métrica. 

 

ANALISIS: El cuadro estadístico anterior indica el número de días de estancia por 

parte de los turistas extranjeros, en la ciudad de Arequipa. 

 

 

4.4. Organización 

 

4.4.1. Organización Legal 

 

A. Ley de Sociedades 

Se ha tomado información de la ley de sociedades, ley Nro. 

26887 la que se muestra en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

1.39
1.45

1.55

1.68

2010 2011 2012 2013
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Tabla 2 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

Elemento Contenido 

Características De 2 a 20 socios. 

Denominación 

La denominación es seguida de las palabras 

"Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada", o de las siglas "S.R.L." 

Órganos Junta General de Socios y Gerencia 

Capital social 
Representado por participaciones y deberá estar 

pagada cada participación por lo menos en un 25% 

Duración Indeterminada 

Transferencia 

La transferencia de participaciones se formaliza 

mediante escritura pública y debe inscribirse en el 

Registro Público de Personas Jurídicas. 

  Fuente: Ley Nro. 26887, ley de sociedades. 

 

Tabla 3 

Sociedad Anónima Abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ley Nro. 26887, ley de sociedades. 

Elemento Contenido 

Características 

Es aquella que realizó oferta primaria de acciones 

u obligaciones convertibles en acciones, tiene más 

de 750 accionistas, más del 35% de su capital 

pertenece a 175 o más accionistas, se constituye 

como tal o sus accionistas deciden la adaptación a 

esta modalidad. 

Denominación 

La denominación es seguida de las palabras 

"Sociedad Anónima Abierta", o de las siglas 

"S.A.A." 

Órganos 
Junta General de Accionistas, Directorio y 

Gerencia 

Capital social 
Representado por participaciones y deberá estar 

pagada cada participación por lo menos en un 25% 

Duración Determinado o Indeterminado 

Transferencia 
La transferencia de acciones debe ser anotada en el 

Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 
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Tabla 4 

Sociedad Anónima Cerrada 

 

Elemento Contenido 

Características De 2 a 20 accionistas. 

Denominación 

La denominación es seguida de las palabras 

"Sociedad Anónima Cerrada", o de las siglas 

"S.A.C." 

Órganos 
Junta General de Accionistas, Directorio 

(opcional) y Gerencia 

Capital social 
Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en 

contribuciones tecnológicas intangibles. 

Duración Determinado o Indeterminado 

Transferencia 
La transferencia de acciones debe ser anotada en el 

Libro de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 

      Fuente: Ley Nro. 26887, ley de sociedades. 

 

 

B. Clasificación CIIU 

Con el fin de dar a conocer la ubicación de esta actividad nos hemos 

basado en la clasificación INTERNACIONAL INDUSTRIAL 

UNIFORME (CIIU)  adaptado al Perú, la que se señala en la Tabla 6 
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Tabla 5 

Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas 

 

Clase Código Sub-código Descripción 

55   Actividades de alojamiento  

 551  
Actividades de alojamiento para 

estancias cortas  

  5510 
Actividades de alojamiento para 

estancias cortas  

 552  

Actividades de campamentos, 

parques de vehículos recreativos y 

parques de caravanas  

  5520 Actividades de campamentos, 

parques de vehículos recreativos y 

parques de caravanas  

 559  Otras actividades de alojamiento  

  5590 Otras actividades de alojamiento  

56   Actividades de servicio de comidas 

y bebidas  

 561  Actividades de restaurantes y de 

servicio móvil de comidas  

  5610 Actividades de restaurantes y de 

servicio móvil de comidas  

 562  Suministro de comidas por encargo 

y otras actividades de servicio de 

comidas  

  5621 Suministro de comidas por encargo  

  5629 Otras actividades de servicio de 

comidas  

 563  Actividades de servicio de bebidas  

  5630 Actividades de servicio de bebidas 

  Fuente: clasificación internacional industrial uniforme. 

 

C. Documentación 

Generalmente los documentos, para la constitución y 

organización administrativa de una empresa son los indicados en las 

Tablas 7,8 y 9. 
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Tabla 6 

Documentos de Constitución 

 

Documentos 

Minuta de constitución 

Escritura de constitución 

Sunarp-registro de escritura 

Sunat Essalud 

RUC 

Registro de trabajador 

Impresión de boletas  y facturas 

Indecopi 

Planillas o registro de trabajadores 

Licencia temporal 

Licencia de funcionamiento 

Defensa civil 

Libros contables 

Legalización de libros 

  Fuente: sunat. 

 

Tabla 7 

Documentos Administrativos 

 

Documentos 

Manual de organización y funciones 

Reglamento interno de trabajo 

Reglamento de almacenaje 

Reglamento de buenas prácticas de almacenaje 

Manual de políticas de atención al cliente 

Manual de políticas de crédito y cobranza 

Manual de políticas de ventas 

Manual de políticas de compras 

 

  Fuente: sunat.com 
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4.4.2. Organización Administrativa  

A. Proceso Organizativo 

Consiste en establecer: 

Objetivos, metas, misión y visión. 

 

 

B. Departamentalización 

Consiste en establecer: 

Niveles jerárquicos, rutas jerárquicas, las áreas, divisiones, 

departamentos, secciones y unidades. 

C. Funciones Empresariales 

 

Tabla 8 

Funciones Empresariales 

 

Funciones Características 

Producción Se desarrollara en base al proceso de 

elaboración de pizzas  

Administrativa Se desarrollara en base al proceso 

administrativo ( planeación, organización, 

dirección y control) 

Contable Se desarrollara en base al proceso contable 

(inventario, balance inicial, registro de 

compras, ventas, caja, libro mayor, balance 

general y estado de ganancias y pérdidas) 

Financiera Se desarrollara en base al sistema financiero 

(apertura de cuenta corriente banco de crédito 

del Perú) 

Compras Se desarrollara en base al sistema de compras  

Almacenaje Se desarrollara en base a los sistema de 

almacenaje 

Ventas Se desarrollara en base al sistema  de ventas 

Seguridad Se desarrollara en base a las normas de 

seguridad. 

Responsabilidad 

social 

Se desarrollara en base a las normas de 

responsabilidad social. 

    Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Pub Modelo Irlandés. 

 

4.5.1. Descripción del Pub Irlandés. 

A. Características del diseño interior y exterior. 

Cuando surgieron los pubs el estilo de la época era el 

Victoriano (Reinado de Victoria). Comenzaron en las afueras de 

Irlanda, especialmente en zonas rurales y así los primeros en abrir sus 

puertas respondían a este estilo con algunas variantes de la zona. Por 

tal motivo se los llamó Victoriano Campestre con algunas diferencias 

del estilo original. Con el pasar de los años, y su mayor expansión por 

Irlanda y el resto del mundo, se simplificaron las principales 

características del estilo y se adoptó el estilo Victoriano. 

Una de las características más atractivas eran las ventanas con 

innumerables vidrios pequeños de diferentes colores y grabados, 

representando flores, pájaros figuras de cupidos, etc. El mobiliario y 

el salón seguían los estilos domésticos, conservando el estilo original.  

En la actualidad tanto en el mobiliario del salón y el 

revestimiento de las paredes, predomina la madera oscura y del 

cual cuelgan cuadros con motivos celtas y varios tipos de famosas 

bebidas que es posible pedir en la barra, lo que uno no podía 

encontrarse era una alfombra en el piso, ya que estaba reservado para 

el pequeño salón privado, reservado para clientes importantes o 
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eventos especiales. Desde el principio existieron pubs que trataron 

simplemente de  generar una atmósfera similar a la del hogar. 

El segundo tipo de pubs  que trataron obviamente de ser más 

grandes que el hogar, agregando variantes de diferentes pueblos 

tradicionales dentro de Irlanda. 

El tercer tipo, el pub cuya apariencia y atractivo era 

francamente teatral, llegó más tarde con el crecimiento de las ciudades 

y posteriormente con la expansión por todo el mundo, conservando la 

idea original a la vez adaptando a los diferentes lugares, culturas y 

necesidades. 

Muchos establecimientos comenzaron a crecer en altura hasta 

tres o cuatro pisos y a incluir habitaciones superiores donde podían 

realizarse fiestas y reunirse diferentes sociedades. 

Una pequeña alehouse podía ser atendida solo por el dueño, su 

mujer y quizás por un sirviente, apenas se distinguía de las casas que 

lo rodeaban, la planta baja generalmente consistía de cinco salones 

separados:  

- un salón público;  

- el taproom o bodega donde se guardaba la cerveza en barriles, o 

tapbeer  (así se denomina el producto que se extrae directamente 

del barril (tap: dispensador, grifo); el bar, la cocina y el salón 

donde vivía el dueño, o encargado. Estos dos últimos no eran 

accesibles al público excepto quizá en algunas villas rurales donde 
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la vieja costumbre de servir a los obreros y campesinos en la 

cocina aun subsistía.  

En la mayoría de los casos los parroquianos se reunían en el 

taproom, amoblado de manera simple y sólida con largos bancos 

de madera alrededor de las paredes y una gran chimenea abierta. 

En contraste el salón público (public parlour) estaba reservado 

para la clientela más elegante, tenía cuadros o pinturas en las paredes, 

muebles de mejor calidad, sillas en lugar de bancos fijos y 

frecuentemente una chimenea de mármol con un espejo arriba como 

pieza mayor de decoración. 

Las bebidas eran servidas por los mozos o empleados, aun 

no existía un bar con mostrador (barra) al cual los clientes se 

acercaban para pedir sus bebidas. 

 

 La barra. 

La barra de estos lugares es obviamente de importantes 

dimensiones en algún sector del local, la ubicación de la misma 

depende mucho de las medidas con las que cuenta el pub, ya que 

son grandes barras y de sensación sumamente pesada por su 

material, por su color y por el sinfín de botellas de bebidas 

alcohólicas que sobre ella se exhiben  y no podemos dejar de 

resaltar las paredes espejadas que se encuentran en este sector de 

barra reflejando de esta manera y duplicando, tal vez, toda esta 
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variedad interminable de marcas de botellas de cerveza y whisky, 

entre otras. 

 

 El piso. 

En los pub más antiguos, por ejemplo las primeras casas 

destinadas a ese uso, tenían pisos de cerámica cocida, con motivos 

vegetales y naturales de la época victoriana 

En la actualidad los PUB, tienen un  acabado en madera 

entablonada  y en algunos casos alfombra. 

4.5.2. Pubs más reconocidos en el mundo 

Para dar a conocer los pub más reconocidos en el mundo se ha 

recurrido al internet link http://www.irishcentral.com.  Información que se 

muestra en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 9 

Pub en el Mundo 

 

Pub Ciudad Pais Direccion 

Jinty Mcguinty’s Glasgow 
Escocia 

 

29 Ashton Lane, Glasgow 

G12 8SJ. 

The Irish Village Dubai 

Emiratos 

Arabes 

Unidos 

10 31 A St – Dubai 

 Kevin Barry’s 

 
Georgia 

Estados 

unidos 

117 W River St, 

Savannah, GA 31401 

Galway Bay,  

 
Maryland 

Estados 

unidos 
Galway Bay 

Jameson Distillery 

Pub 

 

Cologne Alemania 
Friesenstraße 30-40, 

50670 Köln 

Fuente: www.irishcentral.com 

 

http://www.irishcentral.com/
http://www.irishcentral.com/
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4.5.3. Pubs reconocidos en el Perú 

Tabla 10 

Pub en el Perú 

 

Pub Ciudad Distrito Dirección 

Murphy’s Irish Pub Lima Miraflores Calle Schell 619 

Paddy's irish Pub Cusco Cusco Calle Triunfo 124 

Houlihan's Irish Bar & 

Restaurant 

Lima Miraflores Calle Berlín 257 

           Fuente: elaboración propia. 

4.6. Pubs Reconocidos En Arequipa 

 

Tabla 11 

Pub en la ciudad de Arequipa 

 

Pub Ciudad Distrito Dirección 

Kiwi Corner Arequipa Cercado Calle bolívar 107 

Red Lion Pub Arequipa Arequipa Calle Jerusalén 

528 

Chelawasi Public House Arequipa Arequipa Campo Redondo 

104 

            Fuente: elaboración propia. 
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4.7. Consumo de Cerveza 

 

Tabla 12 

Consumo per cápita de cerveza en el mundo 

 

País 

 
Clasif. 

2004 

Consumo 

L/persona/año 

2004 

Clasif. 

2007 

Consumo 

L/persona/año 

2007 

Clasif. 

2010 

Consumo 

L/persona/año 

2010 

Clasif. 

2013 

Consumo 

L/persona/año 

2013 

República 

Checa  

 

1 156.9 1 145.30 1 137.1 1 147.1 

Irlanda   2 131.1 2 137.10 4 103.7 11 79.2 

Alemania   3 115.8 3 112.10 2 106.8 4 101.7 

Australia   4 109.9 16 85.10 8 83.4 15 74.7 

Austria  5 108.3 4 107.40 3 105.8 3 105.9 

Reino 

Unido 

 
6 99.0 11 90.20 18 73.7 26 67.4 

Bélgica   7 93.0 15 88.30 13 78.0 21 72.0 

Dinamarca  

 
8 89.9 18 84.10 24 67.4 32 60.4 

Finlandia  

 9 85.0 10 88.50 10 82.7 10 79.6 

Luxemburgo  

 
10 84.4 35+ - 35+ - 35+ - 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
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País 

 
Clasif. 

2004 

Consumo 

L/persona/año 

2004 

Clasif. 

2007 

Consumo 

L/persona/año 

2007 

Clasif. 

2010 

Consumo 

L/persona/año 

2010 

Clasif. 

2013 

Consumo 

L/persona/año 

2013 

Eslovaquia 

 
11 84.1 19 82.00 28 64.3 19 73.0 

España  

 12 83.8 9 93.20 22 69.9 12 77.7 

Estados 

Unidos 

 
13 81.6 17 82.90 12 78.2 13 76.2 

Croacia  

 14 81.2 14 88.00 14 77.8 17 74.3 

Países 

Bajos  

 
15 79.0 22 75.60 17 73.9 20 72.6 

Nueva 

Zelanda  

 
16 77.0 23 75.60 20 70.5 28 64.1 

Hungría  

 17 75.3 20 80.40 21 70.0 30 63.2 

Polonia  18 69.1 7 90.00 7 83.6 7 91.9 

Canadá   19 68.3 25 69.30 23 68.4 34 60.3 

Portugal   20 59.6 29 59.50 32 54.9 35+ - 

Bulgaria   21 59.5 21 75.40 19 72.8 18 73.5 

Sudáfrica  

 22 59.2 35+ - 29 63.0 35 59.7 

Rusia  23 58.9 24 75.50 26 66.2 35+ - 

Venezuela  

 
24 58.6 5 105.20 9 83.0 23 69.9 

Rumanía 

 25 58.2 12 84.90 15 77.4 9 79.9 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
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País 

 
Clasif. 

2004 

Consumo 

L/persona/año 

2004 

Clasif. 

2007 

Consumo 

L/persona/año 

2007 

Clasif. 

2010 

Consumo 

L/persona/año 

2010 

Clasif. 

2013 

Consumo 

L/persona/año 

2013 

Gabón  

 28 55.8 35+ - 35+ - 14 74.8 

Namibia 

 35+ - 35+ - 35+ - 2 108.6 

Belice  

 35+ - 35+ - 35+ - 5 99.4 

Estonia 

 35+ - 6 100.20 5 90.6 6 93.6 

Lituania  

 35+ - 8 92.90 6 85.7 8 89.5 

Eslovenia 

 
35+ - 13 86.20 11 82.7 16 74.3 

Letonia  

 35+ - 26 68.30 25 67.2 24 69.8 

Panamá   35+ - 27 59.00 16 75.0 22 70.8 

Fuente: blog.birrapedia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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Análisis 

El consumo de cerveza en el mundo  se presenta desde  los 59.7 hasta 147.1 

litros por persona al año, cantidades que corresponden al país de Sudáfrica y 

república checa respectivamente. 

 

Tabla 13 

Consumo per cápita de cerveza en el Perú 

 

L Año Litros 

Perú  2014 67 

Arequipa 2014 45 

Fuente: Diario la república, octubre del 2014. 

 

Tabla 14 

Proveedores de Cerveza Artesanal 

 

Razón Social Dirección Distrito Teléfono 

Sillustani Urb. Magnopata – A-7,  Yanahuara (054) 256364 

Perú Beer Casa 

Cervecera 

Urbanización Las Marías B-

14. 

Paucarpta 963 990 909 

 

NOTA: Las empresas mencionadas en el cuadro 14 son las únicas empresas 

certificadas y de las cuales podemos encontrar información en la web. 

 

Tabla 15  
Proveedores de bebidas alcohólicas 

             

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nombre Dep. Distrito Dirección. Teléfono 

Inversiones 

loguz s.a.c 

Lima Jesús maría Av. Arnaldo 

Marquez 1609. 

(01) 4334099 

Nuevo mundo 

distribuidora 

Lima San isidro Avenida arenales 

287-289  

(01) 4419999 

El alambique 

licorería  

Lima San miguel Av. Parque de las 

leyendas 353  

(01) 3755098 

 

Coeba sac Lima Callao Ciudad del pescador 

r-3 

987 485262 

Negociacione 

Castel frentano 

Lima La molina La molina 949 320 225 
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4.8. Consumo de Pizzas. 

Tabla 16 

Consumo de Pizza por Países 

 

L País Volumen de mercado Porcentaje  

A EEUU 39523 45.00 % 

B Italia 27657 32.00 % 

C Brasil 5939 7.00 % 

D Canadá 4794 5.00 % 

E España 4421 5.00 % 

F México 2682 3.00 % 

G Colombia 1081 1.00 % 

H Perú 568 1.00 % 

I Chile 422 1.00 % 

J China 411 1.00 % 

 Total 87498 100.00 % 

Fuente: Diario La República - Colombia 

Análisis 

EL 45.00 %  de consumo de pizzas se da en el país de EE.UU. 

 

Tabla 17 

Principales empresas pizzeras en el mundo. 

L País Empresa líder Gasto per cápita 

A EEUU Yum! Brands inc. 124.00 

B ITALIA Autogrill. Spa. 451.70 

C BRASIL Yum! Brands inc 29.40 

D CANADA Boston Pizza International 134.90 

E ESPAÑA Telepizza. SAU 94.90 

F MEXICO Domino’s Pizza. Inc. 22.60 

G COLOMBIA Archies Colombia. Inc. 22.10 

H PERU Yum! Brands inc 18.50 

I CHILE Telepizza. SAU 23.80 

J CHINA Yum! Brands inc. 56.40 

 Total  978.30 millones de 

$ 

FUENTE: diario la república-Colombia. 
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4.9. Apreciación de los Turistas 

 

4.9.1. Datos Generales De Los Turistas 

 

Tabla 18 

Sexo de los encuestados 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Femenino 209 55.00 % 

B Masculino 174 45.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4 

 Sexo de los encuestados 

 
 

Análisis 

En la encuesta participaron 55.00 % de turistas femeninas 
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Tabla 19 

Edad de los encuestados 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A De 18 a 30 años  225 59.00 % 

B De 30 a 40 años 77 20.00 % 

C De  40 a 50 años 50 13.00 % 

D De 50 a 60 años 31 8.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5 

Edad de los encuestados 

 
 

 

 

Análisis 

En la encuesta participaron 59.00 % de turistas comprendidos entre los 18 

a 30 años 
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Tabla 20 

Nacionalidad de los encuestados 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Alemania 26 7.00 % 

B Argentina 13 3.00 % 

C Bélgica 14 4.00 % 

D Bolivia          7 2.00 % 

E Brasil 15 4.00 % 

F Canadá 16 4.00 % 

G Chile 25 6.00 % 

H China 14 4.00 % 

I Colombia 14 4.00 % 

J EE.UU. 37 10.00 % 

K Inglaterra 12 3.00 % 

L Escocia 12 3.00 % 

M España 16 4.00 % 

N Francia 20 5.00 % 

Ñ Holanda 23 6.00 % 

O Irlanda 6 3.00 % 

P Italia 12 3.00 % 

Q Letonia 13 3.00 % 

R Lituania 9 2.00 % 

S Panamá 12 3.00 % 

T Perú 16 4.00 % 

U Portugal 7 2.00 % 

V Republica checa 13 3.00 % 

W Suecia 11 3.00 % 

X Suiza 8 2.00 % 

Y Uruguay 12 3.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura  6 

Nacionalidad de los encuestados 

 

 

 

 

 

Análisis 

En la encuesta participaron 10.00 % de turistas norteamericanos  seguido 

de una variedad de ciudadanos de diferentes  países 
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Tabla 21 

¿Visita Arequipa como turista de? 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Paso 280 73.00 % 

B Permanente 58 15.00 % 

C Otros motivos 45 12.00 % 

 
TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  7 

¿Visita Arequipa como turista de? 

 

 
 

 

Análisis 

En la encuesta el 73.00 % de turistas indicaron que visitan Arequipa de 

paso. 
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Tabla 22 

¿Por qué visita Arequipa? 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Cultura 86 23.00 % 

B Hospitalidad 207 54.00 % 

C Comida 26 6.00 % 

D Diversión 33 9.00 % 

E Arte e  infraestructura 31 8.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  8 

¿Por qué visita Arequipa? 

 

 

 

Análisis 

En la encuesta el 54.00 % de turistas respondió que visita Arequipa por su 

hospitalidad. 
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4.9.2. Consumo de Cerveza Artesanal 

 

Tabla 23 

¿Consume Cerveza Artesanal? 

 

L 
Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 309 81.00 % 

B No 74 19.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  9 

¿Consume Cerveza Artesanal? 

 

 

 

Análisis 

En la encuesta el 81.00 % de los turistas  consumen cerveza artesanal 
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Tabla 24 

¿Qué tipo de Cerveza Artesanal prefiere consumir? 

 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Lager 94 25.00 % 

B Dark ale 60 16.00 % 

C Golden ale 88 23.00 % 

D Stout 69 18.00 % 

E Wheat beer 28 7.00 % 

F Porter  44 11.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  10 

¿Qué tipo de Cerveza Artesanal prefiere consumir? 

 

 

 

Análisis 

En la encuesta el 25.00 % de turistas prefiere consumir cerveza artesanal 

de tipo lager. 
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Tabla 25 

¿Cuál es la razón por la que consume cerveza artesanal? 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Sabor 203 53.00 % 

B Precio 30 8.00 % 

C Grado de alcohol 56 15.00 % 

D Variedad 44 11.00 % 

E Otros 50 13.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

  Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  11 

¿Cuál es la razón por la que consume cerveza artesanal? 

 

 

 

Análisis 

En la encuesta el 53.00 % de turistas indicaron que la razón por la que 

consume cerveza artesanal por el sabor. 
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Tabla 26 

¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Diariamente 34 9.00 % 

B Una vez a la semana 139 36.00 % 

C Cada quince días 106 28.00 % 

D Cada mes 37 9.00 % 

E Ocasionalmente 67 18.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  12 

¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal? 

 

 

Análisis 

En la encuesta el 36.00 % de turistas indicó que consume cerveza artesanal 

por lo menos una vez a la semana. 
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Tabla 27 

¿Cuántas cervezas artesanales consume? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A De 1 a 2 vasos 118 31.00 % 

B De 2 a 3 vasos 130 34.00 % 

C De 3 a 5 vasos 76 20.00 % 

D De 5 a más vasos 59 15.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  13 

¿Cuántas cervezas artesanales consume? 

 

 

 

Análisis 

En la encuesta el  34.00 % de turistas respondió que consume cerveza 

artesanal  de 2 a 3  vasos. 
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Tabla 28 

Prefiere consumir cerveza artesanal en 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A En vaso de 330 cc 141 37.00 % 

B En vaso de 500 cc 157 41.00 % 

C En vaso de 600 cc 85 22.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  14 

¿Prefiere consumir cerveza artesanal en? 

 

 

Análisis 

En la encuesta el 41.00 % de turistas prefiere consumir cerveza artesanal 

en vaso de 500 cc. 
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Tabla 29 

¿Consumiría una nueva cerveza artesanal? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 209 55.00 % 

B No 174 45.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  15 

¿Consumiría una nueva cerveza artesanal? 

 

 
 

 

Análisis 

En la encuesta  el  55.00 % de turistas consumiría una nueva cerveza. 
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Tabla 30 

¿Cuánto pagaría por un vaso de cerveza artesanal? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A 3 a 5 soles 49 12.00 % 

B 6 a 8 soles 87 22.00 % 

C 9 a 11 soles 108 29.00 % 

D 12 a 14 soles 102 27.00 % 

E 15 a más soles 37 10.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  16 

¿Cuánto pagaría por un vaso de cerveza artesanal? 

 
 

Análisis 

En la encuesta el 29.00 % de turistas pagaría por un vaso de cerveza 

artesanal de 9 a 11 soles. 
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4.9.3. Consumo de Pizza 

 

Tabla 31 

¿Consume Pizza? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 303 79.00 % 

B No 80 21.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  17 

¿Consume Pizza? 

 
 

Análisis 

En la encuesta  el  79.00 % de turistas consume pizza. 
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Tabla 32 

¿Prefiere consumir pizza preparada con masa? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Artesanal 161 42.00 % 

B Tradicional 92 24.00 % 

C Masa pan 71 19.00 % 

D Extra delgada 59 15.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  18 

¿Prefiere consumir pizza preparada con masa? 

 

 

Análisis 

El 42% de encuestados prefieren consumir pizza preparada con masa 

artesanal. 
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Tabla 33 

¿Qué tipo de pizza es de su preferencia? 

 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Margarita 74 19.00 % 

B Hawaiana 31 8.00 % 

C Pepperoni 92 24.00 % 

D Americana 51 13.00 % 

E Vegetariana 67 18.00 % 

F Napolitana 52 14.00 % 

G Clásica 16 4.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  19 

¿Qué tipo de pizza es de su preferencia? 

 

 

Análisis 

En la encuesta  el  24.00 % de turistas  respondió que el tipo de pizza que 

prefiere es la pepperoni. 
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Tabla 34 

¿Cuánto pagaría por una pizza mediana? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A 11 a 15 soles 78 20.00 % 

B 16 a 20 soles 125 33.00 % 

C 21 a 25 soles 105 28.00 % 

D 26 a 30 soles 34 9.00 % 

E 31 a más soles 41 10.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  20 

¿Cuánto pagaría por una pizza mediana? 

 

 

Análisis 

En la encuesta  el  33.00 % de turistas pagaría de 16 a   20 soles por una 

pizza mediana. 
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4.9.4. Concurrencia a los Pub 

 

Tabla 35 

¿Concurre a los Pub en la ciudad de Arequipa? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Si 170 45.00 % 

B No 158 41.00 % 

C Ocasionalmente 55 14.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  21 

¿Concurre a los Pub en la ciudad de Arequipa? 

 

 

Análisis 

En la encuesta  el  45.00 % de turistas  concurriría a los PUB en la ciudad 

de Arequipa. 
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Tabla 36 

¿Qué día de la semana concurre a un Pub? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Lunes 10 3.00 % 

B Martes 12 3.00 % 

C Miércoles 11 3.00 % 

D Jueves 49 13.00 % 

E Viernes 144 38.00 % 

F Sábado 103 27.00 % 

G Domingo 53 13.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura  22 

¿Qué día de la semana concurre a un Pub? 

 

 

Análisis 

En la encuesta  el 38.00 % de turistas concurren a los PUB los días viernes. 
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Tabla 37 

¿A  qué Pub concurre? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Red lion pub 58 15.00 % 

B Kiwi corner 72 19.00 % 

C Inkari pub restaurante 81 21.00 % 

D Chelawasi public house 46 12.00 % 

E Otros 126 33.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  23 

¿A  qué Pub concurre? 

 

 

Análisis 

En la encuesta  el  33.00 % de turistas concurren a diferentes PUB 
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Tabla 38 

¿Qué tragos de preferencia consume en un Pub? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Cerveza industrial 126 33.00 % 

B Cerveza artesanal 41 11.00 % 

C Whisky 43 11.00 % 

D Pisco 33 9.00 % 

E Ron 55 14.00 % 

F Vodka 37 10.00 % 

G Tequila 28 7.00 % 

H Tragos preparados 20 5.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  24 

¿Qué tragos de preferencia consume en un Pub? 

 

Análisis 

En la encuesta el 33.00 % de turistas consume preferentemente tragos de 

cerveza industrial en los PUB.  
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Tabla 39 

¿Ud. prefiere asistir a los Pub díganos una razón? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Atención personalizada 45 12.00 % 

B Ambiente del   local                 156 
41.00 % 

C Música 92 24.00 % 

D Precios de los tragos 36 9.00 % 

E Ubicación y seguridad 54 14.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  25 

¿Ud. prefiere asistir a un Pub díganos una razón? 

 

Análisis 

En la encuesta el 41.00 % de turistas prefiere asistir a un PUB porque les 

ofrecen adecuados ambientes. 
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Tabla 40 

¿Qué tipo de música es de su preferencia? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A Rock 184 48.00 % 

B Reggae 34 9.00 % 

C Folk  32 8.00 % 

D Celta 56 15.00 % 

E Jazz 41 11.00 % 

F Blues 36 9.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  26 

¿Qué tipo de música es de su preferencia? 

 

Análisis 

En la encuesta  el   48.00 % de turistas prefiere como fondo musical al 

rock. 
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Tabla 41 

¿Qué medios toma como referencia de la existencia de un Pub? 

L Alternativas Cantidad Porcentaje 

A 
Medios de comunicación 

tradicionales 
149 

39.00 % 

B Redes  sociales 234 61.00 % 

 TOTAL 383 100.00 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  27 

¿Qué medios toma como referencia de la existencia de un Pub?                                                      

 

Análisis 

En la encuesta  el 61.00 % de turistas  se entera de un nuevo PUB a través 

de las redes sociales. 
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Capítulo  V 

Propuesta de Implementación de un Pub  Modelo  Irlandés  

 

5.1. Presentación 

Los resultados obtenidos al recoger información de parte de los turistas 

extranjeros concurrente al centro histórico de la ciudad de Arequipa, sobre el 

consumo de cerveza artesanal, pizza con la finalidad de implementar un PUB Modelo 

Irlandés, fueron utilizados para plantear la satisfacción de sus necesidades  y 

costumbres de tal forma que se sientan como en casa. 

 

5.2. Objetivo 

Proponer las actividades a ser desarrolladas para orientar a los turistas 

internacionales, hacia el PUB Modelo Irlandés, para el consumo de la cerveza 

artesanal,  pizzas y  satisfacción de sus necesidades, costumbres y requerimientos, en 

la ciudad de Arequipa. 

 

5.3. Alcance 

El alcance geográfico es la ciudad de Arequipa especialmente el cercado, se 

realizó para el año 2017 y está dirigido a los turistas extranjeros. 
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5.4. Análisis 

 

 

5.4.1. Generalidades 

Participaron un 55.00% de encuestados del sexo femenino y 45.00 

% del sexo masculino, 59.00 % de turistas comprendidos entre los 18 y 30 

años de edad, de diversas nacionalidades, que visitan Arequipa como 

turistas de paso un 73.00 %, y que la visitan por su hospitalidad en un 54.00 

%. 

 

Objetivo 

Aprovechar la afluencia y crecimiento  del turismo internacional 

hacia la ciudad de Arequipa, para inducirlos al  consumo de cerveza 

artesanal y pizzas  en el PUB Modelo Irlandés. 

 

Actividades 

 Promover los servicios del PUB, al modelo irlandés entre los turistas 

comprendidos en el rango de los 18 y 30 años de edad,  

 Considerar las nacionalidades de procedencia de los turistas para 

entender sus costumbres y requerimientos a ser satisfechos.  

 Inducir a los turistas de paso a asistir al PUB difundiendo su atención 

al estilo irlandés. 
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Estrategias 

 Determinar la población de turistas que arriban a la ciudad de Arequipa 

día a día, para identificar la demanda potencial.  

 

Tácticas 

 Promover en los paquetes de los de turistas y en las agencias de viajes 

la existencia de un PUB  al modelo irlandés que le permita disfrutar de 

un lugarcito de su tierra natal.  

 

5.4.2. Consumo de Cerveza Artesanal 

         Análisis 

Los encuestados  manifestaron que consumen cerveza artesanal en 

un 81.00 %,   de tipo lager en un 25.00 %, por su sabor en  un 53.00 %, 

una vez a la semana en   un 36.00 %, de 2 a 3 vasos en un 34.00 %, en 

vasos de 500  cc en un 41.00 %, que consumirían  una nueva cerveza 

artesanal en un 55.00 %, que pagarían por un vaso  de cerveza artesanal de 

9 a 11 soles en un 29.00 %. 

 

Objetivo 

Inducir al consumo racionalizado de la cerveza artesanal en el PUB 

Modelo Irlandés, presentándoles variedad de dicho producto y con la 

comodidad  de sentirse como en casa 
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Actividades 

 Presentar diferentes tipos de cerveza artesanal 

 Presentar las  botellas de 500  cc 

 Presentar la cerveza artesanal con la marca del PUB. 

 Implementar juegos de participación grupal  PUB QUIZ (juegos 

grupales, costumbre practicado en Estados Unidos y Europa) 

 Promover reuniones a través de la página couchsurfing (Red social 

especialmente para viajeros). 

 Implementar un sistema  de descuento a los guías de turismo 

 Celebrar fechas importantes para los turistas procedentes de diferentes 

naciones, 

 Interrelacionarse con Hostels, Hoteles y agencias de viaje. 

 Implementar un sistema de happy hour. 

 

Estrategias  

 Utilizar  los exhibidores del PUB.   

 Conservar   la temperatura óptima de la cerveza artesanal  

 Programar  premiación de  los ganadores de los PUB QUIZ 

 Buscar la interacción entre  los concurrentes,  

 Preparar  promociones para los guías de turismo. 

 Organizar días festivos de celebración  

 Difundir  los servicios prestados por el PUB modelo irlandés.  

 Prestar  especial servicio en las primeras horas de atención. 
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Tácticas 

 Ubicar en   los exhibidores del PUB la cerveza artesanal de los tipos.  

 Mantener   la cerveza artesanal entre los 6 y 8 grados de temperatura  

 Incentivar a la participación de los juegos programados 

 Mediante un language Exchange (reuniones para interactuar con 

diferentes idiomas) 

 Realizar descuentos en los servicios prestados a los guías de turismo 

 Resaltar el festejo de fechas importantes para los turistas como el día 

de san patricio patrono de Irlanda, 4 julio día de la independencia de 

EE.UU, entre otras. 

 Promocionar   los servicios prestados a través de cabinas de turismo  

 Fomentar  reuniones semanales con el equipo colaborador 

 

5.4.3. Consumo de Pizza 

Análisis 

Los encuestados mencionaron que consume pizza en un 79.00 %, 

prefieren consumir pizzas preparadas con masa artesanal en un 42.00 %, 

de tipo pepperoni en un 24.00 %, que pagarían por una pizza entre 16 a 20 

soles en un 33.00 %. 
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Objetivo 

Conservar el consumo de pizzas de parte de los turistas extranjeros 

en el PUB Modelo Irlandés de tal forma que se pueda cumplir con sus 

costumbres y satisfacción de sus requerimientos. 

Actividades 

 Presentación de las  pizzas al estilo italiano, norteamericano y demás 

países acompañados de una variedad de sabores. 

 Elaborar la pizza con la marca del pub, con materias primas, 

procesamiento al estilo arequipeño y fundamentalmente con masas 

artesanales. 

 Presentar la pizza de tipo margarita a los turistas que dentro de sus 

costumbres prefieren consumir. 

 Lograr los sabores de las pizzas de los países extranjeros donde se 

consume en mayor cantidad de tal forma que se les presente con 

precios menores a los que pagan en sus países de origen. 

 

Estrategias 

 Lograr la preparación de las pizzas con los sabores, componentes y 

empleo de masa artesanal acompañado de un procesamiento 

tecnificado que cuide la composición del productos y conserve las 

calorías necesarias para su consumo.  

 

 

 



92 
 

Tácticas  

 Mostrar la preparación de pizzas en una cocina abierta donde se exhiba 

el procesamiento, uso de materias primas y condimentos empleados 

con el fin de dar confianza a los turistas asistentes. 

 

 

5.4.4. Participación en el PUB  

Análisis 

Los encuestados  respondieron que concurre a los PUB  en un 45.00 

%, de preferencia los días viernes en un 38.00 %, que concurre  a otros 

lugares en un 33.00 %, que consume de preferencia es la cerveza industrial 

en un 33.00 %, asiste por la razón del ambiente local en un 41%, prefieren 

el rock en u  48.00 % y que toma como referencia a las redes sociales en 

un 61.00 % 

 

Objetivo 

Ampliar la participación en el PUB Modelo Irlandés ofertando a 

los turistas extranjeros un espacio que los haga sentir como que estuvieran 

en casa y que puedan  satisfacer  sus necesidades según sus costumbres. 

 

Actividades 

 Difundir la existencia del PUB  modelo irlandés ante los turistas 

internacionales y nacionales, mediante las redes sociales, en los 

paquetes de turistas, agencias de turismo y revistas  especializadas.   
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 Promover el PUB modelo irlandés en la publicidad empleada por los 

restaurantes, agencias de viajes como auspiciando dichos medios de 

publicidad y haciendo de su conocimiento de su especial atención los 

días viernes y sábados.  

 Estar atento de los servicios y de los productos sustitutos que presenten 

la competencia para ser contrarrestados con mejores formas de 

atención, servicio personalizado entre otros.  

 Motivar el consumo de la cerveza artesanal acompañada de pizzas al 

estilo del PUB  modelo irlandés, con ambientes y decoraciones de 

acuerdo a la temporada o motivos de reunión social que les permita 

disfrutar del rock o música a solicitud de los consumidores  

 Implementar el PUB con la tecnología moderna  de comunicación de 

tal forma que el turista pueda disfrutar de los productos ofertados y se 

sienta satisfecho de sus requerimientos. 

 

Estrategias  

 Implementar el PUB modelo irlandés con los servicios característicos 

de barra larga, mostrar la variedad de productos en cuanto a licores y 

en especial la cerveza artesanal conjuntamente con la pizza. 

 

Tácticas  

 Decorar el PUB con los equipos, maquinaria, utensilios, copas y demás 

utilizados en el modelo irlandés. 
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5.5. Aspecto  Legal 

 

5.5.1. Constitución 

Para la constitución del PUB  se consideró lo establecido por  la ley 

general de sociedades (ley Nro. 26887) en relación a lo correspondiente a 

las Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – SRL.  

 

5.5.2. Documentación 

Para su funcionamiento se gestionará los siguientes documentos, el 

testimonio (Minuta,  escritura de constitución, estatutos, deposito 

financiero, licencia de apertura, licencia de funcionamiento, RUC, SNP O 

AFP, CTS, resolución del ministerio de salud, trabajo y certificado de 

defensa civil) 

 

5.6. Referencias Administrativas 

A. Características del Pub Irlandés 

 Razón Social:                            Pachamama Public House 

 Nombre Comercial:                 Pachamama SRL. 

 Socios:  

 Fidel Lima Beato 

 Ángel Bullón Condori 

 Capital de Inversión  : 48,107.00 

 Participación 

 Fidel Lima 50%  (24,053.5) 
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 Ángel Bullón 50% (24,053.00) 

 Capital de Trabajo  : 165 000.00 

 Participación 

 Fidel Lima 50%   (82,500.00) 

 Ángel Bullón 50%   (82,500.00) 

        Se fija este monto de dinero, para efectuar pagos durante los primeros 

5 meses, en caso de no llegar a las cantidades previstas, se considera este 

monto un colchón financiero. Además  en esta cantidad va incluida las 

adquisiciones de productos para la operación y funcionamiento del PUB. 

 

B. Ubicación del Pub Modelo Irlandés 

La actividad comercial del PUB está considerada dentro de la 

clasificación CIIU. 

 

C. Implementación  del Pub Modelo Irlandés. 

La idea de PACHAMAMA PUBLIC HOUSE, nace en primera 

instancia de aprovechar la aceptación y el crecimiento al nivel mundial del 

concepto PUB. 

Además aprovechar el flujo de turistas que llegan a la ciudad de 

Arequipa. 

Este tipo de negocio genera oportunidades bajo la variable de 

necesidades sociales, (según la pirámide de maslow) por ello bajo esta premisa 

se pretende brindar un ambiente acogedor que permita reunir familiar, amigos, 

parejas, asuntos de negocios, etc. 
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Generando un espacio de esparcimiento que brinde diversión, buena 

música, variedad de productos, actividades diarias al mejor estilo. 

 

 Implementación 

Producto 

Con el fin de crear un factor diferenciador con respecto a lo ofrecen 

competidores del grupo estratégico, nosotros ofreceremos un nuevo 

concepto, cerveza artesanal, 100% natural, un producto que carece de 

preservantes químicos, preparada 100% con pura malta, tirada de un 

dispensador de cerveza de barril acompañada con la mejor pizza al estilo 

casero. 

 

El Bar. 

Tabla 42 

Dispensador de Cerveza de Barril 

 

 Nombre Proveedor Precio 

dólares  

País 

Dispensador de cerveza Ebay.com $ 900.00 Estados Unidos 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con el fin de mantener el típico bar irlandés, se va instalar una barra 

de 7m de longitud de madera sólida y en el medio de la barra estará 

instalado el dispensador de cerveza de barril. 

Detrás del bar estará instalado un estante donde se va exhibir todo 

tipo de bebidas alcohólicas, especialmente las famosas de Irlanda. 
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Decoración 

En cuanto a la fachada, se va mantener el concepto de PUB, madera 

oscura pintada de verde y vidrios. 

En el interior del PUB será predominante la madera y los colores 

oscuros no solo en el mobiliario del ambiente sino también en sus paredes 

revestidas casi íntegramente en este material decorado con motivos 

tradicionales de la cultura peruana y arequipeña especialmente desde 

cuadros, esculturas, antigüedades, simbologías, artesanales, etc. 

 

Zona de Juego 

Con el fin de no discriminar ningún tipo de público y de encontrar 

cosas diferentes a la hora de tomar una cerveza o comer alguna pizza.  

Para brindar un servicio complementario se implementara una 

pequeña zona de juegos apta para todos nuestros clientes. En esta zona 

habrá una mesa de billar y algún otro juego de mesa que permitirán generar 

ambientes más divertidos. 

 

Música 

El folk, el celta música tradicional de Irlanda, serán las que 

predominen. Con el fin de crear un ambiente agradable no podemos dejar 

de lado, el rock, blues, el jazz, etc. Además tendremos una play list, de 

música según el pedido de nuestros clientes. Los fines de semana 

tendremos música en vivo. 
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Pizza. 

La pizza, es un pan plano horneado, elaborado con harina de trigo, 

levadura, sal azúcar y agua. Cubierto con salsa de tomate, queso, salame, 

champiñones, cebolla, jamón o aceitunas. Original de la cocina Napolitana 

(Italia), muy popular en todo el mundo y presenta diversas variantes. 

Comida de elaboración artesanal en la mayoría de los casos, 

actualmente viene siendo implementada por la comida industrial, 

distribuida en supermercados, aeropuertos, etc. 

 

Masa. 

Ingredientes. 

 Harina de trigo 

 Levadura 

 Aceite de oliva 

 Agua tibia 

 Azúcar  

 Sal 

 Huevos 

 

Preparación. 

En el recipiente de la amasadora vertemos los ingredientes en 

cantidades exactas, dependiendo cuantas pizzas deseamos elaborar en el 

día. 
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Procedemos a mezclar de 5 a 10 minutos, hasta que la masa tenga 

una consistencia sólida y no esté pegajosa si es necesario se le agrega más 

harina. 

Una vez logrado la masa, se deposita en un recipiente de metal, 

cubierta con una toalla húmeda y lo dejamos leudar durante una hora así 

logramos una buena masa. 

Una vez lograda la masa, procedemos al horneado o podemos 

conservarla en el congelador. 

 

La salsa. 

Ingredientes 

 Tomates frescos 

 Ajo 

 Hojitas de albahaca 

 Azúcar 

 Sal 

 Orégano 

 Cebolla. 

 agua 

 

Preparación. 

Licuamos los tomates, unos cuantos dientes de ajo y las hojitas de 

albahaca con una mínima cantidad de agua. 
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En una olla, se sofríe media cebolla cortada en pequeños trozos, 

agregamos lo licuado hasta que esta hierva. 

Le agregamos sal, azúcar y  orégano hasta lograr un sabor 

agridulce. 

Lo dejamos hervir de 5 a diez minutos hasta logar una salsa espesa 

y sabrosa. 

 

Horneado de la pizza. 

Una vez pesada y separada la masa en bolas de 230 g. procedemos 

a estirarlo en las bandejas o los moldes, luego pre horneamos la masa por 

unos 3 minutos a 230 grados centígrados de temperatura. 

Luego agregamos la salsa, el queso rallado y los ingredientes 

dependiendo del tipo de pizza. 

Dejamos cocinas entre 7 a 10 minutos, hasta lograr un punto exacto 

el queso derretido y la masa ligeramente dorada. 

Una vez lista la pizza, sobre una tabla pizzera, se corta en la clásica 

forma triangular  y a disfrutar. 

 

Pub Irlandés en ingles Irish Pub  

Concisamente podemos decir que los pubs o “public house” 

tuvieron su origen en el año 1750 en Irlanda, cuando era colonia de la 

corona inglesa, eran los únicos autorizados a la venta y consumición de 

bebidas alcohólicas. Estos Pubs eran el lugar de encuentro en donde se 

realizaban desde negocios comerciales hasta actividades revolucionarias 



101 
 

de ideólogos y políticos, pasando por los simples encuentros sociales.  

Obtuvieron su identidad y el diseño interior que los caracteriza en el estilo 

arquitectónico victoriano, debido a la fuerte presencia anglosajona y 

fueron evolucionando con los cambios de las diferentes condiciones socio-

económicas sufridas en Irlanda e Inglaterra. En la actualidad hay más de 

180.000 locales establecidos en todo el mundo con un inconfundible estilo, 

los cuales se incorporaron a las muy variadas sociedades en donde se 

encuentran instalados. La ciudad de Madrid por ejemplo posee 57 Irish 

pubs. Debido al entorno que los distingue, por su tipología ambiental, estos 

lugares fueron desde sus orígenes sitios de reunión y puntos de encuentro 

para el intercambio de ideas y acontecimientos sociales; los cuales eran 

acompañados por abundante cerveza negra, comidas típicas, música y una 

mística propia cargada de leyendas y duendes. Las características del 

diseño interior y elementos significativos del exterior de estos pubs se 

mantienen fielmente en todo el mundo respetando un estilo distintivo. Las 

ambientaciones, con sus grandes barras y con la calidez del fuego de sus 

hogares invitando a las charlas; su interior se caracteriza por las típicas 

maderas oscuras, elegantes cueros, una iluminación débil y al mismo 

tiempo cálida, que invita a los habitúes a ser transportados en el tiempo y 

disfrutar como si se tratara de auténticos pubs de ciento cincuenta años de 

antigüedad de la vieja Irlanda con toda su magia 
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Modelo de plano de Pub a implementarse. 

NOTA: El plano de PUB anterior, es el que se eligió como modelo a 

implementarse, por contar con las características deseadas. 

 

 

D. Objetivo 

Crear, organizar y gestionar un PUB¨ en la ciudad de Arequipa, para 

atender las necesidades de los turistas internacionales y nacionales 

 

E. Visión 

Constituirnos en una cadena de PUB a nivel nacional, para satisfacer 

las necesidades del turismo extranjero de acuerdo a sus necesidades  

 

F. Misión 

Deleitar las costumbres  de los turistas extranjeros. Con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades y requerimientos solicitados 
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G. Principios 

Consideraremos  los siguientes principios: 

- Hospitalidad  mostrando la amabilidad y calidez arequipeña- 

- Servicios de calidad y atención personalizada 

- El cliente es la estrella  

 

H. Valores 

- Los clientes son la ventaja más duradera 

- La responsabilidad es clara e individual 

- Trabajando se gana 

- Entendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores 

- Nuestra reputación es indivisible 

 

5.7. Temas de Organización 

A. Estructura Orgánica 

- Órgano de dirección 

 Administrador 

 

- Órgano de línea 

 Jefe de compras 

 Jefe de almacén 

 Jefe de ventas 
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B. Organigrama 

 

 

 

 

 

C. Personal  Ejecutivo 

Tabla 43 

Personal  Ejecutivo 

 

Órgano Cargo Puesto 

Requerimien

to 

Parcial 

Requerimien

to 

Total 

Direcció

n 

Administrad

or 

Administraci

ón 

01 01 

Línea Jefe de 

compras 

Unidad de 

compras 

01 01 

 Jefe de 

almacén 

Unidad de 

almacén 

01 01 

 Jefe de 

ventas 

Unidad de 

ventas 

01 01 

 Total   04 

Fuente: Elaboración Propia. 

D. Personal Operativo 

Tabla 44 

Personal  Operativo 

 

Órgan

o 

Cargo Puesto Requerimient

o 

Parcial 

Requerimient

o 

Total 

Línea Recepcionist

a 

Recepció

n 

01 01 

 Chef Cocina 01 01 

 Mozos Sala de 

atención 

02 02 

 Bartender Bar 02 02 

 Vajillero Cocina 01 01 

Total 07 

                  Fuente: Elaboración Propia. 

ADMINISTRADOR 

JEFE DE 

VENTAS  

JEFE DE 

ALMACEN 

JEFE DE 

COMPRAS 
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5.8. Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Administrador 

Puesto Administración 

Dependencia Gerencia 

Función general Desarrollar y operativizar la planificación, 

organización, dirección y control de las actividades, 

funciones y servicios a prestarse por el PUB modelo 

irlandés. 

 

Funciones especificas - Representar al PUB ante los proveedores, clientes, 

estado y terceros 

- Elabora y analiza cuadros relacionados con el 

movimiento y gastos administrativos. 

- Efectúa las conciliaciones bancarias. 

- Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas 

para efectos de las operaciones y transacciones 

financieras. 

- Realiza transferencias y demás trámites para la 

cancelación o movimientos de cuentas. 

- Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier 

otro asunto del régimen tributario. 

Cargo Jefe de compras 

Puesto Jefe de compras 

Dependencia Logística 

Función general Planifica, y dirige las actividades que lleva a cabo el 

departamento de compras del PUB,  que corresponde 

a todo el proceso de compras y adquisiciones de 

acuerdo a la legislación. 

Funciones especificas - Verifica las requisiciones que llegan al 

departamento. 

- Revisa las requisiciones, que estén debidamente en 

cuanto a precio unitario, precio total y código 

presupuestario 

- Redacta las notas para los diferentes proveedores. 

- Verifica las condicione de compras propuestas. 

- Realiza compras menores según el requerimiento 

del PUB. 

- Revisa que las actividades  de compra sean  

asignadas de acuerdo al sistema establecido, 

métodos y normas vigentes. 

- Realizar otras tareas que sean asignadas por el 

inmediato superior. 
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Cargo Jefe de almacenes 

Puesto Jefe de almacén 

Dependencia Logística 

Función general Organiza, coordina y dirige las actividades del 

almacén.  Es responsable por el recibimiento, 

almacenamiento y distribución de equipos, materiales 

que se adquieren. 

Funciones 

especificas 

- Organiza, coordina  las actividades del almacén. 

- Supervisa la labor de los encargados  del almacén. 

- Coordina y supervisa la recepción y despacho de 

los materiales y equipos 

- Lleva el inventario de los bienes existentes en el 

almacén. 

- Custodia los bienes adquiridos por el PUB en el 

almacén.     

- Lleva el control de inventario. 

- Distribuye el espacio físico del almacén y mantiene 

el  área de trabajo limpia 

- Evalúa constantemente el desempeño del personal 

a su cargo. 

- Efectúa jornadas mensuales de capacitación a sus 

subalternos 

- Controla la asistencia del personal a su cargo. 

- Realizar otras tareas que sean asignadas por el 

inmediato superior. 

Cargo Jefe de ventas 

Puesto Jefe de venta 

Dependencia Gerencia 

Función general Planifican y organizan el trabajo de un equipo de 

vendedores, sin salirse de un presupuesto acordado. 

Establecen los objetivos de ventas para el equipo y 

evalúan los logros alcanzados. 

Funciones 

especificas 

- Preparar planes y presupuestos de ventas 

- Establecer metas y objetivos 

- Calcular la demanda y pronosticar las ventas 

- Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza 

de ventas 

- Reclutamiento, selección y capacitación de los 

vendedores 

- Compensar, motivar y guiar las fuerzas de venta 

- Conducir el análisis de costo de ventas 

- Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas 

- Monitorear el departamento 

- Realizar otras tareas que sean asignadas por el 

inmediato superior. 
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A. Sistema de Compras de Pachamama Public House. 
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REQUERIMIENTO 

PROVEEEDOR 

VENTA/ STOCK 

FACTURA 
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CANCELACION 

CLIENTE 

CONTADO CREDITO 

RECEPCION DE 

MERCADERIA 
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B. Sistema de  Almacenes de  Pachamama Public House 
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ALMACEN 

MAQUINA DE 

FRIO 

PRODUCTOS 
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C. Sistema de Ventas de Pachamama Public House. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA 

TOMA DE PEDIDO 

RECEPCION DE 

COMANDA  

BAR 

COCINA 

DEGUSTACION 

POR EL CLIENTE 

CANCELACION 

CONTADO TARJETA 

ENTREGA DE 

CARTA 

RECEPCION DEL 

CLIENTE 
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D. Función  Contable 

El PUB iniciará sus actividades en base al régimen especial de 

contribuyentes RUC, en mismo que señala apertura y legalizar los siguientes 

libros contables: 

 

- Libro De Inventarios 

- Registro De Compras 

- Registro De Ventas 

- Libro De Caja 

- Libro Mayor 

- Libro De Balance  

 

E. Función Financiera 

La empresa a constituirse con fines de funcionamiento gestionará una 

cuenta corriente la misma que puede ser utilizada para sus operaciones y 

transacciones financieras.  

 

F. Función Servicios 

Los servicios a prestarse son: 

 La venta de cerveza artesanal a los turistas internacionales y nacionales 

que visitan la ciudad de Arequipa 

 Este servicio está complementado con la venta de pizzas 
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G. Función Seguridad 

Se toma en consideración las normas relacionadas con la seguridad, 

salud, salubridad establecidas por el ministerio de salud y la municipalidad de 

Arequipa 

 

H. Función de Responsabilidad Social 

Se toma en consideración las normas relacionadas con la 

responsabilidad social  establecidas por las organizaciones del estado. 

 

5.9. Del Funcionamiento 

 

5.9.1. Del Mercado 

El mercado a ser atendido está  considerado dentro de la población 

de turistas extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa, en un numero de 

225 290 turistas internacionales. 

 

5.9.2. De la Demanda. 

La demanda proyectada de realizo en base al 4% del crecimiento de 

la afluencia de turistas a la ciudad de Arequipa. La que se señala en la 

Tabla 44 
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Tabla 45 

Proyección de la demanda al 4% de crecimiento. 

 

Año Proyección 

2017 13517 

2018 14058 

2019 14620 

2020 15205 

2021 15813 

 

ANÁLISIS: de la demanda potencial del año 2017 es de 225 290 de la que 

tomaremos el     6%. Representada por 13 517 turistas internacionales a ser 

atendidos por el PUB MODELO IRLANDES durante su primer año. Lo 

que no impedirá la atención de la población en general. 

 

5.9.3. De la Oferta. 

 

Tabla 46 

Proyección de la demanda al 4% de crecimiento. 

 

Año Proyección de Cerveza Artesanal Proyección de 

Pizzas Anual 

2017 405 BARRILES 13517 

2018 421 BARRILES 14058 

2019 438 BARRILES 14620 

2020 456 BARRILES 15205 

2021 474 BARRILES 15813 

ANÁLISIS: el número de barriles se calculó en función al estudio 

realizado donde un 34% indico que consumiría  de 2 a 3 vasos de cerveza 

 

 

5.9.4. Del Marketing Mix 

A. Productos 

Los productos a ser ofertados serán: 

- La cerveza artesanal 

- Pizzas 

B. Promoción 

La empresa realizará promociones de acuerdo a los productos de mayor 

consumo por parte de los turistas. 
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C. Publicidad 

La publicidad se realizara a través de las redes sociales. 

 

5.10. De los Proveedores  

Tabla 47 

Proveedores 

 

Empresa Producto Lugar Teléfono  

Sillustani Cerveza artesanal Yanahuara-Arequipa  (054) 256364 

Inversiones 

loguz S.A.C 

Licores en general Jesús maría-Lima  (01) 4334099 

 

ANALISIS: se ha decidido trabajar con estas dos empresas proveedoras, el 

primero por ser el más importante y reconocido productor de cerveza artesanal en 

la ciudad de Arequipa además de contar con precios razonables y competitivos, el 

segundo de igual forma, al tener precios competitivos y detallar precios en su 

página web www.inversionesloguz.com. 

 

 

 

5.11. De los Recursos 

 

A. Mercadería y Materia Prima 

 

Tabla 48 

Mercadería y Materia Prima 

 

Venta  Precio Total (soles) 

CERVEZA ARTESANAL  405*550.00 SOLES 222750.00 

PIZZAS 13 517*4.30 SOLES 58123.00 

TOTAL 280 873 

 

ANALISIS: el cálculo para el número total de barriles a adquirirse durante el  

primer año de funcionamiento del PUB se realizó en función a la demanda  y 

el costo de cada barril de 50 litros  de cerveza artesanal es de S/ 550.00 precio 

de venta a negocios. S/. 4.30 nuevos soles, es el costo de producir una pizza 

mediana. 
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B. Recursos Humanos 

Tabla 49 

Planilla del Personal 

 

Cargo N° 
Sueldo Mensual 

(soles) 

Sueldo Anual 

(soles) 

Administrador 01 1700.00 20400.00 

Bartender  02 2000.00 24000.00 

Chef 01 1200.00 14400.00 

Jefe  de compras  01 1275.00 15300.00 

Jefe de almacén 01 1275.00 15300.00 

Jefe de ventas 01 1275.00 15300.00 

Mozos 02 1700.00 20400.00 

Recepcionista 01 850.00 10200.00 

Vajillero  01 850.00 10200.00 

Total  12125.00 145500.00 

 

ANALISIS: El cálculo para el pago del recurso humano se realizó en base al 

sueldo mínimo vital de nuestro país (850.00 soles). Dichos montos incluyen 

los descuentos sociales del equipo colaborador. 

 

C. Servicios y Equipos 

Tabla 50 

Servicios 

 

Servicios y equipos Cantidad 

Inversión 

Mensual 

(Soles) 

Inversión 

Anual (Soles) 

Recibo  de agua   1 mes 120.00 1440.00 

Recibo de luz 1 mes 240.00 2880.00 

Celular 1mes  50.00 600.00 

Teléfono fijo, internet y 

cable. 

1 mes 120.00 1440.00 

TOTAL 530.00 6360.00 

 

ANALISIS: el cálculo de los servicios se realizó en función al 

funcionamiento de negocios similares. 
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D. Equipamiento de oficina. 

 

Tabla 51 

Equipamiento de Oficina 

 

Descripción Cantidad 
Inversión 

Anual (Soles) 

Computadora  1 1600.00 

Decoración  1 300.00 

Escritorio 1 600.00 

Estantería  1 300.00 

Gastos operativos(boletas, facturas, rollo 

de tickets) 

 300.00 

Impresora 1 350.00 

Sillas  2 100.00 

Sillón 1 550.00 

Sillones  3 piezas 1200.00 

útiles de oficina  600.00 

TOTAL  5900.00 

Fuente: elaboración propia. 

E. Publicidad 

Tabla 52 

Publicidad calculada. 

 

Descripción 
Inversión 

Mensual (Soles) 

Inversión 

Anual (Soles) 

Periódicos  150.00 1800.00 

Redes sociales  20.00 120.00 

Revistas de turismo 2 veces al año  5000.00 

Volantes  95.00 1140.00 

TOTAL  8060.00 

Fuente: elaboración propia. 
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F. Materiales 

 

Tabla 53 

Muebles y Enseres del Salón 

 

Materiales Cantidad 
Precio total 

(soles) 

Bancas con espaldar  8 720.00 

Barra 1  3 000.00 

Congeladora 300 litros Coldex 1 1300.00 

Copa champaña  96 384.00 

Copa vino  96 384.00 

Copas Whisky  96 336.00 

Cuadros  12  2400.00 

Espejos 4  280.00 

Estantería para bar 1 2000.00 

Mesas para 2 personas  10 1000.00 

Mesas para 4 personas 8  1120.00 

Registradora  1 1450.00 

Sillas  52 2600.00 

Sillones o coach  7 piezas 3200.00 

Televisor 32’’ 2 1600.00 

Vasos 500 ml cerveza 96  384.00 

Vaso para pisco 96 288.00 

Vaso para anisado  24 96.00 

Vaso shot  24 96.00 

Accesorios  500.00 

Total  22494.00 

NOTA: los precios establecidos para los muebles se fijó en función a 

cotizaciones realizadas. 

 

G. Equipo para la Venta  de Cerveza Artesanal 

Tabla 54 

Equipo para la venta de Cerveza Artesanal 

 

Equipo Cantidad Costo (Soles) 

Dispensador de cerveza y 

accesorios 

1 2990.00 

Barriles 6 2040.00 

TOTAL  5030.00 

NOTA: los precios establecidos para el cuadro anterior están en bases a la 

tienda online www.ebay.com 
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Tabla 55 

Equipos y Muebles para la cocina de Pizzas 

 

Equipos Cantidad 
Precio total 

(soles) 

Amasadora Fertan honda 30 litros 1 2100.00 

Moldes de Aluminio 10 160.00 

Cocina Tedesca 1 1450.00 

Congeladora coldex 300 litros 1 1300.00 

Corta pizza  2 36.00 

Cubiertos  8 docenas 270.00 

Espátula  1 22.00 

Especieros  40 160.00 

Estantería de aluminio 1 700.00 

Horno Garbin 2800 wts 1 2800.00 

Licuadora oster 1 250.00 

Meza de aluminio 1 700.00 

Ollas  5 400.00 

Impresora de tickets  1 450.00 

Ralladora  2 20.00 

Tablas pizzeras 21 cm 12 144.00 

Tablas pizzeras 28 cm 12 216.00 

Tablas pizzeras 30 cm 12 240.00 

Taper 1.25 L 12 180.00 

Otros   300.00 

TOTAL  11898.00 

ANÁLISIS: los precios establecidos del equipo de cocina, está establecida en 

base al funcionamiento de un negocio propio que viene desarrollándose en la 

actualidad 
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H. Materia Prima e Insumos 

 

Tabla 56 

Insumos de Pizzas proyectado 

 

Insumos Semanal 

(soles) 

Medida Mensual 

(soles) 

Anual    

(soles) 

Aceite de oliva 30.00  2 Lt 120.00 1440.00 

Aceitunas 60.00  5 Kg 240.00 2880.00 

Albahaca 5.00 1k g 20.00 240.00 

Azúcar 25.00 10 kg 100.00 1200.00 

Cebolla 10.00 5 kg 40.00 480.00 

Champiñones 120.00 5 kg 480.00 5760.00 

Harina de trigo 90.00 50 kg 360.00 4320.00 

Jamón 104.00 8 kg 416.00 4992.00 

Levadura 16.00 2 kg 64.00 768.00 

Orégano 30.00 2 kg 120.00 1440.00 

Pimiento 30.00 5 kg 120.00 1440.00 

Piña 14.00 7 kg 56.00 672.00 

Pollo 49.00 7 kg 196.00 2352.00 

Queso 510.00 30 kg 2040.00 24480.00 

Sal 6.00 3 kg 24.00 288.00 

Salame 105.00 3 kg 420.00 5040.00 

Tomate 40.00 20 kg 160.00 1920.00 

Otros 40.00  160.00 1920.00 

TOTAL 1284.00  5136.00 61632.00 

Nota: Venta proyectada de pizza 50 diarias, precios y cálculo, establecido 

en base al funcionamiento de un negocio de pizzería, que viene 

desarrollándose hace más de un año. 

 

Tabla 57 

Muebles y Enceres del Salón 

 

Materiales Cantidad 
Precio total 

(soles) 

Para cerveza artesanal  5030.00 

Para pizzas  25824.00 

Equipos cocina  11468.00 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 58 

Alquiler 

 

Alquiler Mensual 
Anual 

(soles) 

ENERO - DICIEMBRE 5000.00 60000.00 

TOTAL 5000.00 60000.00 

NOTA: el cálculo del alquiler se hizo en función a negocios en funcionamiento 

en el centro histórico. 

Tabla 59 

Gastos de Constitución 

 

Gastos 
Monto 

(Soles) 

Defensa civil 110.00 

Escritura de constitución 35.00 

Impresión de boletas  y facturas 120.00 

Indecopi    350.00 

Legalización de libros 55.00 

Libros contables 230.00 

Licencia de funcionamiento 120.00 

Licencia temporal 230.00 

Minuta de constitución 20.00 

Planillas o registro de trabajadores 450.00 

Registro de trabajador 390.00 

Ruc 490.00 

Sunarp-registro de escritura 85.00 

Sunat Essalud 100.00 

TOTAL 2,785.00 

Fuente: TUPA municipalidad provincial de Arequipa.  

 

Tabla 60 

Gastos de Mantenimiento 

 

Mantenimiento Mensual Anual (Soles) 

ENERO  DICIEMBRE 200.00 2400.00 

TOTAL 200.00 2400.00 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 61 

Depreciación de Equipos, Muebles y Enseres 

 

Materiales Costo (Soles) 

Amasadora 2100.00 

Barra 3000.00 

Barriles 2140.00 

Cocina 1450.00 

Computadora 1600.00 

Congeladoras 2600.00 

Copas 1104.00 

Cuadros 2400.00 

Dispensador de cerveza 2990.00 

Escritorio 600.00 

Escritorio 600.00 

Espejos 280.00 

Estantería 3000.00 

Horno 2800.00 

Impresora 350.00 

Impresora de tickets 450.00 

Licuadora 250.00 

Mesa de aluminio 700.00 

Mesas 2120.00 

Registradora 1450.00 

Sillas, bancas y  sillones 8370.00 

Televisor 1600.00 

Vajilla 1848.00 

TOTAL 43202.00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 62 

Depreciación 05 años (10%) 

 

Año Cuota de depreciación Depreciación 

acumulada 

Valor 

libro 

1 8640.40 8640.40 34561.60 

2 8640.40 17280.80 25921.20 

3 8640.40 25921.20 17280.80 

4 8640.40 34561.60 8640.40 

5 8640.40 43202.00 00.00 

NOTA: El monto a ser depreciado es de 43,202.00 soles conformado por equipos,  

muebles y enseres para los que se han considerado 5 años de vida, Que han de 

depreciarse a una tasa de 10% anual. Los mismos que divididos entre los años de 

vida  se obtendrá el monto de depreciación anual, siendo el monto de 8640.40 soles. 
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5.12. De  los Estados  De Pérdida y Ganancias 

 

Tabla 63 

Estado de Ganancias y Pérdidas  

  

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 INGRESOS            

Venta total 878,605.00 913,749.00 950,299.00 988,311.00 1,027,843.00 

 Costo de cerveza 222,750.00 231,669.00 240,936.00 250,573.00 260,596.00 

 Costo de la pizza  58,123.00 60,448.00 62,866.00 65,381.00 67,996.00 

 Utilidad bruta  597,732.00 621,632.00 646,497.00 672,357.00 699,251.00 

 Gastos administrativos       

 Recursos humanos  145,500.00 145,500.00 145,500.00 145,500.00 145,500.00 

 Servicios   6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 

 Equipo oficina  5,900.00     

 Publicidad  8,060.00 8,060.00 8,060.00 8,060.00 8,060.00 

 Muebles y enceres del salón  22,494.00     

 Equipos de cerveza artesanal  5,030.00     

 Equipos y muebles cocina pizza  11,898.00     

 Alquiler  60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

 Gastos de constitución  2,785.00     

 Gastos de mantenimiento  2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

 Depreciación  8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 

 Total gastos operativos  279,067.00 230,960.00 230,960.00 230,960.00 230,960.00 

 Ingreso operativo  318,665.00 390,672.00 415,537.00 441,397.00 468,291.00 

 Margen operativo   36.27% 42.75% 43.73% 44.66% 45.56% 

 Utilidad antes del impuesto  318,665.00 390,672.00 415,537.00 441,397.00 468,291.00 

 Impuesto  a la renta 30%  95,599.50 117,201.60 124,661.10 132,419.10 140,487.30 

 Utilidad neta  223,065.50 273,470.40 290,875.90 308,977.90 327,803.70 

 Margen neto  25.39% 29.93% 30.61% 31.26% 31.89% 
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5.13. Del Flujo de Caja 

Tabla 64 

Flujo de Caja 

 
   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 INGRESOS              

Venta total           878,605.00          913,749.00               950,299.00         988,311.00          1,027,843.00  

Costo de la cerveza           222,759.00          231,669.00               240,936.00         250,573.00             260,596.00  

 Costo de la pizza            58,123.00            60,448.00                62,866.00          65,381.00               67,996.00  

 Utilidad bruta           597,723.00          621,632.00               646,497.00         672,357.00             699,251.00  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS              

 Recursos humanos           145,500.00          145,500.00               145,500.00         145,500.00             145,500.00  

 Servicios               6,360.00              6,360.00                  6,360.00            6,360.00                 6,360.00  

 Equipo OFICINA              5,900.00            

  Publicidad              8,060.00              8,060.00                  8,060.00            8,060.00                 8,060.00  

 MUEBLES Y ENCERES DEL SALON            22,494.00            

  Equipos de CERVEZA ARTESANAL              5,030.00            

 EQUIPOS Y MUEBLES COCINA PIZZA            11,898.00            

 Alquiler            60,000.00            60,000.00                60,000.00          60,000.00               60,000.00  

 Gastos de constitución              2,785.00            

 Gastos de mantenimiento              2,400.00              2,400.00                  2,400.00            2,400.00                 2,400.00  

 Depreciación              8,640.00              8,640.00                  8,640.00            8,640.00                 8,640.00  

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS            48,107.00         230,960.00          230,960.00               230,960.00         230,960.00             230,960.00  

 Ingreso OPERATIVO           366,763.00          390,672.00               415,537.00         441,397.00             468,291.00  

 Margen OPERATIVO     41.74% 42.75% 43.73% 44.66% 45.56% 

 Utilidad antes del impuesto           366,763.00          390,672.00               415,537.00         441,397.00             468,291.00  

 Impuesto  a la renta 30%           110,028.90          117,201.60               124,661.10         132,419.10             140,487.30  

 Utilidad neta           256,734.10          273,470.40               290,875.90         308,977.90             327,803.70  

 Margen neto    29.22% 32.22% 32.82% 33.39% 33.94% 

      -  165,000.00         256,733.81          273,470.08               290,875.57         308,977.57             327,803.36  
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5.14. De las Operaciones Financieras 

 

-213,107.00 256,733.81 
       

273,470.08  
290,875.57  308,977.57  327,803.36  

 

Inversión Fija               48,107.00  

 Capital de Trabajo             165,000.00  

 Cok  25% 

 

VAN             550,201.01  

 TIR  124% 
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Conclusiones 

 

Primera 

          Los países con mayor consumo de cerveza artesanal en el mundo recaen en los 

países de republica checa con 147.1 litros, seguidos de  Australia con 105.9 litros, 

Alemania con 101.7 litro e Irlanda con 79.2 litros. Con respecto al Perú el consumo per 

cápita es de 67 litros y la ciudad de Arequipa es de 43 litros Siendo sus principales 

proveedores la empresa Sillustani y Peru beer casa cervecera. 

 

Segunda. 

           Los países con mayor consumo de pizzas en el mundo recaen en los  Estados 

Unidos con un 45% seguido de Italia con un  32 %, Brasil con  el 7%  Con respecto al 

Perú el consumo per cápita es del 1 %, y en relación  La pizzerías más reconocidas en el 

mundo destaca  Italia con la pizzería Autogrill Spa con un gasto per cápita de 451,70. 

Seguida de EE.UU. con la pizzería Yumi Brands inc. Con un gasto per cápita de 124 y 

luego se encuentra Canadá con la pizzería Boston Pizza International con un gasto per 

cápita de 134.90 pizzas. 

 

Tercera. 

         La afluencia de turistas hacia  la ciudad de Arequipa para el año 2016, fue de 

216,625 turistas procedentes de diferentes naciones. De la cual de determinó una muestra 

de 383 turistas  a ser encuestados. 
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Cuarta. 

         El  consumo de  cerveza artesanal por parte de los turistas que visitaron Arequipa al  

momento de la aplicación de la encuesta es de  81.00 %, inclinándose por la cerveza    de 

tipo lager  por su sabor y lo hacen  una vez a la semana y de preferencia la consumen en 

vasos, asimismo manifestaron su disposición de consumir una nueva cerveza artesanal y  

que este consumo de cerveza acostumbran acompañar con la degustación de una pizza de 

maza artesanal y buena música. 

 

Quinta 

          La población está conformada por  216, 625 turistas, de los que se  atenderán  a  un 

6 %, representado por  13,517 turistas  a ser atendidos durante el primer año de actividad  

por el PUB Modelo Irlandés para ello se dispondrá de 405 barriles de cerveza artesanal y 

de 13,517 pizzas. 

 

Sexta 

     La inversión para implementar el Pub modelo irlandés, es del monto de S/. 48,107.00 

a ser solventados por los inversionistas, aportando cada uno el 50% de participaciones 

por un monto de S/. 24,053.50 respectivamente y la disposición de un capital de trabajo 

de 165,000.00 soles.  

 

Séptima 

         De acuerdo a la información obtenida, de la encuesta aplicada a los turistas 

internacionales, se determinó que en la ciudad de Arequipa,  no  se cuenta con  un   pub  
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con las características del plan de estudio. Con fines de aprovechar la afluencia del 

turismo. Contándose para ello con la opinión favorable para  implementarlo. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

                 EL PUB MODELO IRLANDÉS en el momento de  operar sus actividades 

debe considerar la afluencia  de los turistas de diferentes naciones según la época, las 

festividades o eventos tradicionales y sociales con la finalidad de promocionar los 

servicios que se prestaran de acuerdo a las necesidades, requerimientos y costumbres de 

los visitantes.  

 

Segunda  

           El  PUB MODELO IRLANDÉS debe considerar la presentación de diferentes 

tipos de cerveza artesanal, en botellas de 500 cc, de preferencia con la marca del PUB, 

acompañada de juegos PUB QUIZ,  de reuniones a través de la página 

COUCHSURFING, de sistemas de descuento para los guías de turismo, con 

celebraciones de fechas importantes de sus países, para ello será necesario la interrelación 

con hostels. Hoteles y agencias de viaje. 

 

Tercera 

         El  PUB MODELO IRLANDÉS deberá inducir al consumo de pizza presentada al 

estilo italiano, norteamericano y demás países acompañados de una variedad de sabores 

con la marca del pub  al estilo arequipeño y fundamentalmente con masas artesanales. 

 

 

Cuarta 
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        El  PUB MODELO IRLANDÉS deberá buscar  la forma de hacerse conocido, 

mediante las redes sociales, a través de  las  agencias de turismo, revistas  especializadas,  

publicidad a difundirse en  los hostels, agencias de viajes en las que se pondrá énfasis en 

la atención que satisfaga sus necesidades, requerimientos y costumbres de los turistas 

internacionales que de alguna manera encuentren un lugar donde se sientan como en casa. 
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Anexos 

Encuesta 

Objetivo: Recoger información de parte de los turistas extranjeros, nacionales y población 

concurrente al centro histórico de la ciudad de Arequipa, sobre el consumo de cerveza 

artesanal, pizza con la finalidad de implementar un PUB o BAR,  en la ciudad de Arequipa. 

 

Generalidades 

1. indique su Sexo 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

2. Edad 

a. De 18 a 30 años 

b. De 30 a 40 años 

c. De 40 a 50 años 

d. De 50 a 60 años 

 

3. Nacionalidad 

__________________ 

 

Del Turismo 

4. ¿Visita Arequipa como turista de? 

a. Paso 

b. Permanente 

c. Oros motivos 

 

5. ¿Por qué visita Arequipa? 

a. Su cultura 

b. Hospitalidad 

c. Comida 

d. Diversión 

e. Arte  e  infraestructura 

 

Consumo de cerveza artesanal 

6. ¿Consume cerveza artesanal?  

a. Si 

b. No 

 

7. ¿Qué tipo de cerveza artesanal 

prefiere? 

a. Lager 

b. Dark ale 

c. Golden ale 

d. Stout 

e. Wheat beer 

f. Porter. 

8. ¿Cuál es la razón por la que 

consume cerveza  artesanal? 

a. Sabor 

b. Precio 

c. Grado de alcohol 

d. Variedad 

e. otros 

 

9. ¿Con que frecuencia consume 

cerveza artesanal? 

a. Diariamente 

b. Una vez a la semana 

c. Cada quince días 

d. Cada mes 

e. Ocasionalmente 

 

10. ¿Cuantas cervezas artesanales 

consume? 

a. De 1 a 2 vasos 

b. De 2 a 3 vasos 

c. De 3 a 5 vasos 

d. De 5 a más vasos  

 

11.  Prefiere consumir cerveza artesanal 

en 

a. En vaso de  330 cc 

b. En vaso   de 500 cc 

c. En vaso  de 600 cc 

 

12. ¿Consumiría   una nueva cerveza 

artesanal? 

a. Si 

b. No 

 

13. ¿Cuánto  pagaría  por un vaso cerveza 

artesanal? 

a. De 3 a 5 Soles 

b. De 6 a 8 soles 

c. De 9 a 11 soles 

d. De 12 a 14 soles 

e. De 15 a más  soles 
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Consumo de Pizzas 

14. ¿Consume pizza?  

a. Si 

b. No 

 

15. ¿Prefiere consumir pizza preparadas 

con masa? 

a. Artesanal 

b. tradicional 

c. masa pan 

d. extra delgada 

 

16. ¿Qué tipo de pizza es de su 

preferencia? 

 

a. Margarita 

b. Hawaiana 

c. Pepperoni 

d. Americana 

e. Vegetariana 

f. Napolitana 

g. Clásica 

 

17. ¿Cuánto pagaría por una pizza 

mediana? 

a. 11 a 15 soles 

b. 16 a 20 soles 

c. 21 a 25 soles 

d. 26 a 30 soles 

e. 31 a mas 

 

Concurrencia a los Pub 

18. ¿Concurriría a los Pub o Bares en la 

ciudad de Arequipa? 

a. Si 

b. No 

 

19. ¿Qué día de la semana concurre a 

los Pub o Bares? 

a. Lunes 

b. Mares 

c. Miércoles 

d. Jueves 

e. Viernes 

f. Sábados 

g. Domingos 

 

 

 

20. ¿A qué Pub  o Bares concurre? 

a. Red Lion Pub 

b. Kiwi corner 

c. Inkari Pub Rastaurante 

d. Chelawasi Public House 

e. Otros (indique) _________ 

 

21. ¿Qué tragos de preferencia consume 

en un Pub o Bar? 

a. Cerveza industrial 

b. Cerveza artesanal 

c. Wiski 

d. Pisco 

e. Ron  

f. Vodka 

g. Tequila 

h. Tragos preparados 

 

22. ¿Ud. prefiere asistir a los Pub o Bar 

díganos una razón? 

a. Atención personalizada 

b. Ambiente del local 

c. Música 

d. Precio de los tragos 

e. Ubicación y seguridad 

 

23. ¿Qué tipo de música es de su 

preferencia? 

a. Rock 

b. Reggae 

c. Folk 

d. Celta 

e. Jazz 

f. Blues 

 

24. ¿Qué medios tomas como referencia 

de la existencia  de un Pub o Bar? 

a. Medios de comunicación 

tradicionales 

b. Redes sociales 
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 Galería Fotográfica 

  

Dispensador de Barril y Bartender 

 

  

Forma correcta de servir la cerveza artesanal 
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 Dispensador de barril y vasos de 500 cc. 

  

 Típica decoración de un Pub Irlandés-Modelo a implementarse 
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 Fachada de un Pub Irlandés – existe similitud arquitectónica con las 

construcciones del Centro Histórico. 

  

  

 música en vivo-Reunión de Amigos 
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 Glosario 

Agencias de Turismo: Empresas 

organizadas como sociedades de 

comercio que se dedican al negocio de 

viajes y promoción turística, a su vez 

sirven de intermediarias entre los 

usuarios y los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

Calendario turístico: Publicación que 

contiene en orden cronológico los 

acontecimientos de interés turístico de 

un país, una región, una localidad, dentro 

de un espacio de tiempo determinado. 

 

Catalogo Turístico: Lista selectiva de 

los sitios, objetos y acontecimientos de 

interés turístico de una localidad, región 

o país. 

 

Corriente turística: Conjunto de 

personas que con fines turísticos, se 

desplaza de un lugar a otro, 

constituyendo un caudal continúo con 

características especiales para la 

realización de actividades ajenas a las de 

rutina. 

 

Cultura de Calidad: Es el sistema de 

valores, principios, creencias, normas y 

costumbres que determinan una forma de 

vida en la que todos los miembros que 

conforman el sector turístico y aquellos 

que se relacionan directamente con él, se 

ocupen de hacer las cosas bien a la 

primera, con la satisfacción de ser útiles 

a sus semejantes y considera que para 

que la calidad sea total, ésta debe estar 

presente en todos los procesos dentro de 

la empresa y en todas sus áreas y en todos 

los organismos públicos y sociales que 

participan en la actividad,  

 

Intensidad Turística: Técnicamente se 

considera la relación que existe entre la 

capacidad turística de un país y la 

utilización de esa capacidad en una 

época dada. 

 

Manual de Información Turística: 

Edición con criterio calcográfico 

destinado casi exclusivamente al 

profesional. Contiene información sobre 

formalidades fronterizas, frontera, 

horario, tarifas, etc. 

OMT: Organización Mundial de 

Turismo. (Depende de la ONU). 

 

Patrimonio Turístico: Conjunto de 

recursos naturales y obras creadas por el 

hombre, que estimulan el deseo de viaje 

y satisfacen las necesidades que de éste 

se originan. 

 

Ruta Turística: Es un recorrido de 

interés turístico mayor de 24 horas, con 

un lugar de salida distinto al lugar de 

llegada. Implica una permanencia 

temporal y la inclusión  

  

A.  De Cerveza  

 

Ale: Cerveza elaborada por 

fermentación alta 

 

Ambree: Cerveza color dorado intenso, 

en francés 

 

Blonde: Cerveza pálida, en francés 

 

Brune: Cerveza color castaño, en 

francés 

 

Extracto (del Mosto): Cantidad de 

sólidos solubles en 100 grs. o ml. El 90 

% aproximadamente son azúcares y el 

70% aprox. fermentables. 

 

Extracto Seco Primitivo: En España, 

conjunto de ingredientes orgánicos que 

componen el mosto antes de su 
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fermentación), las cervezas españolas se 

dividen en: 

 

Fermentación: Proceso en el que el 

azúcar se transforma en alcohol y 

anhídrido carbónico por acción de las 

levaduras. Es el mismo término anterior. 

 

Festbier: En Alemania cualquier 

cerveza hecha para un festival, 

normalmente de mayor graduación 

alcohólica que lo normal, su contenido 

de alcohol oscila entre un 5'5 y un 6%. 

 

Flaschengärung: Segunda 

fermentación en botella, en alemán 

Helles-Hell: Cerveza pálida, en alemán 

 

Herb: En alemán, cerveza seca, amarga 

 

HOP/Houblon: Lúpulo en inglés y 

francés 

 

Kräusen: Cerveza a la que se le ha 

añadido mosto posteriormente y que 

puede o no filtrarse, por lo que suele 

estar más carbonatada. 

 

Kriek: Cerveza elaborada con cerezas, 

típica de Bélgica 

 

Lager: Cerveza elaborada por 

fermentación baja. Significa almacenar o 

guardar en alemán 

 

Light Ale: Término inglés para las bitter 

corrientes embotelladas. En Escocia 

significa la cerveza de menor densidad 

de la gama. En ninguno de los dos casos 

significa baja en calorías, aunque su 

contenido alcohólico suele ser bajo (2,5-

3%). 

 

Maltz: Malta, en alemán. 

 

Malta: Grano germinado y tostado 

utilizado para elaborar cerveza 

 

Malta Espumoso: Término utilizado en 

España para definir a las cervezas sin 

alcohol. Se obtienen por diversos 

métodos, como la saturación de mosto 

con anhídrido carbónico, la evaporación 

por calentamiento con vacío y la ósmosis 

inversa, entre otros. 

 

Mild: Término que indica una cerveza 

con poco lúpulo. Muchas son claras, 

aunque también pueden ser oscuras. Son 

cervezas con bastante cuerpo y un 3% de 

contenido alcohólico.  

 

Naturtrüb: Sedimento natural, en 

alemán 

 

Obergärig: Fermentación alta, en 

alemán 

 

OG o Extracto Seco Primitivo: 

Original Gravity. Es el extracto (ver 

definición) que tenía el mosto del cual 

deriva la cerveza. Es usual indicarlo en 

la etiqueta como ºB (Balling) ó ºP 

(Plato). Está muy relacionado con la 

fuerza alcohólica y cuerpo de la cerveza. 

 

OLD ALE: En Australia significa 

cerveza oscura. En Inglaterra indica una 

cerveza media oscura con un 6% de 

volumen. Sin embargo, no existe un tipo 

de cervezas Old definido. (Ver más de la 

Old Ale) 

 

Aderezar: Condimentar o sazonar los 

alimentos. Añadirles, sal, especias 

 

Bañar: cubrir totalmente una pieza con 

una salsa, una jalea, unos culis o una 

crema lo suficientemente espesa para 

que permanezca este baño sobre la 

misma. 

 

Blanquear: pre cocinar los vegetales en 

agua hirviendo y luego enfriar. Sumergir 

un producto en agua fría y llevar a 
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ebullición, para eliminar excedentes e 

impurezas. 

 

Brasear: cocinar tapado en el horno a 

fuego lento y con poco líquido. 

 

Bridar: atar un ave para cocinar, en 

forma pareja y darle buena presentación. 

 

Brunoise: corte de vegetales en forma de 

pequeños cubos/dados de 1 a 2 mm de 

lado. 

 

Concassè: (en el caso de tomates): 

pelados, sin semillas y cortado en cubos 

pequeños. 

 

Confitar: cocinar lentamente en materia 

grasa. Clásicamente ganso o pato cocido 

y conservado en su propia grasa. 

 

Chiffonnade: corte en juliana de 

vegetales de hoja. 

 

Hornear: Se le denomina al proceso de 

cocción utilizando el calor seco. Este 

proceso se lleva a cabo en un horno. 

 

Masa: Alimento derivado de la 

harina. Mezcla que resulta de la mezcla 

de harina, levadura y agua y a través de 

la cual se pueden hacer diferentes 

alimentos como puede ser el pan, la 

pizza, una torta, pasteles y galletas, entre 

otras recetas. 

 

Salsa: Mezcla líquida de ingredientes 

(fríos o calientes) que tienen por objeto 

acompañar a un plato.,  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido

