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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en nuestro país se presentan  muchas oportunidades de negocio y 

algunas de ellas no son aprovechadas por  algunos inversionistas, en la medida 

en que los montos de la inversión no son muy  importantes y quizá los 

rendimientos no son muy atractivos, sin embargo algunos de estos negocios con 

poca inversión pueden tener importantes rendimientos y convertirse en atractivas 

alternativas de inversión, pareciera que este es el caso del presente proyecto de 

estudio. 

La siguiente investigación, es el inicio de lo que será una realidad. Debido a la 

situación económica actual que se tiene en el Perú, se busca que los 

profesionales empiecen a ser generadores de empleo para de esta manera, 

poder contribuir con la sociedad y con el desarrollo de nuestro país mejorando la 

calidad  de vida. 

Creando una empresa, el profesional puede aplicar todos los métodos y 

conocimientos aprendidos en el campo administrativo y económico para 

desarrollarse integralmente,  no solo como profesional sino también como 

persona.   

El siguiente proyecto consiste en la propuesta de creación de una Sanguchería 

- Restobar, con la  intención de aprovechar la oportunidad y se pueda lograr el 

posicionamiento deseado en el mercado objetivo.   

Cabe mencionar que en el desarrollo de la siguiente investigación se trabajó con 

objetividad, con eficiencia y eficacia para que de esta forma los resultados 

obtenidos sean confiables y se puedan tomar decisiones reales. 

Este trabajo de tesis, ha permitido evaluar los diversos factores tanto sociales, 

económicos y culturales para aperturar una Sanguchería - Restobar en la 

avenida Arancota, distrito de Sachaca,  ciudad de Arequipa y poder ver la 

viabilidad comercial así como el éxito de la misma.  
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RESUMEN 

 

Este proyecto, fue realizado con el fin de evaluar la factibilidad y viabilidad 

comercial que tendría una Sanguchería - Resto Bar en la ciudad de Arequipa, en 

el distrito de Sachaca. 

Para la realización se hicieron los estudios correspondientes, utilizando como 

herramienta principal una encuesta al público objetivo y el análisis de resultados 

que nos llevó a plantear la propuesta.  

Se evaluaron los costos tanto fijos como variables que tendrá el negocio y en 

base a estos se formuló el precio de  los productos a comercializar, los cuales 

nos hacen competitivos frente al mercado. 

Así mismo se formuló la carta de productos y cada uno de los productos que se 

van a ofrecer tanto comestibles como bebidas, con el fin de que sean del agrado 

del público objetivo, también se plantea los servicios adicionales que se ofrecerá 

como valor agregado de la marca. 

Se considera la propuesta de creación de marca de la Sanguchería – Resto Bar 

y el lanzamiento de la misma, teniendo en cuenta la distribución física del local, 

su ubicación, un plan de marketing, merchandising visual y plan publicitario para 

lo cual se consideró como campaña de lanzamiento, usar como medio las redes 

sociales, con el fin de asegurar un ingreso éxito. 

Todos estos datos nacen del análisis de la encuesta, siendo resultados 

confiables los que nos llevaron a tomar todas las decisiones que se presentan.  

 

Palabras Clave: 

Factibilidad, Viabilidad, Propuesta de Lanzamiento, Sanguchería- Restobar. 
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SUMMARY 

 

This project was carried out in order to evaluate the feasibility and commercial 

viability of a Sanguchería - Resto Bar in the city of Arequipa, in the district of 

Sachaca. 

For the realization, the corresponding studies were made, using as a main tool a 

survey to the target audience and the analysis of results that led us to propose 

the proposal. 

The costs were evaluated as well as the variables that the business has and 

based on these as the price of the products to be commercialized, which make 

us competitive with the market. 

Also, formulate the letter of products and each of the products that are sold as 

edibles, in order to be liked by the target audience, also considers the additional 

services that will be offered as added value of the brand. 

Consider the proposed creation of the Sanguchería - Resto Bar brand and the 

launch thereof, taking into account the physical distribution of the premises, its 

location, a marketing plan, visual marketing and advertising plan for what is 

considered a campaign of launch, use social media as a means, in order to 

ensure a successful entry. 

All these data are in the analysis of the survey, being the reliable results that were 

taken to all the decisions presented. 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Feasibility, Viability, Launch proposal, Sanguchería -Restobar 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO  TEÓRICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

ANÁLISIS DE MERCADO PARA LA PROPUESTA DE LANZAMIENTO 

DE UNA SANGUCHERÍA – RESTOBAR EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

1.1.1.1. REVISIÓN HISTORIA  

A. LA LUCHA 

Especializados en sándwich criollos, La Lucha es uno de los locales 

Arequipeños que mantiene la esencia de nuestros sabores clásicos 

como el pan con chicharrón, lechón, pavo, asado son las estrellas 

del local ubicado en el corazón de la Av. Mercaderes.  

Se inició hace 6 años en la ciudad de Lima donde cuentan con 10 

locales. El empresario César Taboada es el dueño de esta 

Sanguchería, que empezó su aventura culinaria en la cochera de 

su casa en Jesús María, Lima, al llegar de su ciudad natal Piura, en 

su proceso de formación como Ingeniero Mecánico y  tras lograrse 

como contador, solía tomarse un café por una calle de Miraflores, 

donde conoce a un norteamericano que quedó encantado con la 

idea de negocio que tenía en mente. 

Lo que hace especial a los sándwiches de La Lucha, es que ellos 

mismo preparan el pan, cremas y jugos con productos peruanos. 

Además, el pavo, chicharrón y lechón son ahumados a la leña. Lo 

cual les permite mantener su calidad y ese puro sabor peruano. 

Los recomendados son el Pan con chicarrón que viene en tres 

tamaños: junior, de 75gr. (S/. 5,90), clásico, de 220gr. (S/. 9,50) y 

extra clásico, de 220gr. (S/. 15). El sándwich de pavo (S/. 8,80) y 

asado (S/. 10,70). 

Locales: 

 Mercaderes 116, Arequipa 

 Mall Plaza, Av. Ejército, Arequipa  
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B. EL TURKO  

Es el primer restaurante que trajo al Perú la sabrosa innovación del 

Döner Kebab, componente estrella de su carta que es preparado 

con la misma técnica de cocción que utilizan en Turquía y sazonado 

con un concepto propio de la marca.  

Ibrahim Veyssal es un turco que lleva cerca de 20 años en Arequipa 

y quien pudo cumplir su sueño de instalar su propio negocio de 

comida rápida en la ciudad.  

Así nació El Turko en un local de ocho metros cuadrados en la 

segunda cuadra de la calle San Francisco, tan pequeño pero con 

la particularidad de que en ese lugar un señor extranjero con acento  

distinto vendía los sándwiches “döner kebab”, expresión que 

significa carne  a la parrilla que da vueltas. El primer día, lo recuerda 

muy bien, vendió quince soles. El segundo solo fue de trece  soles 

con cincuenta céntimos. Tenía  que irse a pie a su departamento 

ubicado en Los Arces.  

Poco a poco el local fue tomando un nombre y expandiéndose por 

diferentes sucursales. Ahora El Turko es uno de los negocios 

nacidos en Arequipa por idea de un extranjero que tiene más 

renombre e incluso llegó a instalarse en los malls de la ciudad. 

El Turko te espera con los más variados y deliciosos platillos, 

sándwiches y postres que nacen de la fusión de cocina Euro – 

Oriental – peruana. Nuestra mayor prioridad es tu comodidad, así 

como la completa satisfacción de tu paladar. 

Locales: 

 Calle San Francisco 223 

 Calle Granada 102 Urb. Los Sauces Cayma 

 Av. Porongoche 518-A 

 

C. LA CASONA DEL FERROCARRIL  

Es un Restobar, ubicado en la Av. Parra donde era anteriormente 

el ferrocarril que conectaba Arequipa y Cusco. 

Después de restaurar el lugar y ambientarlo adecuadamente, se 

unieron dos marcas, ZSARA y KJURU, el primero de cocina casual 

y el segundo un bar cultural y juntos dan inicio a La casona del 

Ferrocarril a inicios del presente año 2017.  

Local:  

 Esquina de la Av. Parra con Calle Melgar S/N, Cercado  
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D. PATRIA 209 

Es un Restobar y discoteca ubicada en la Av. Ejército, Arequipa, se 

inaugura en el año 2014 como únicamente una discoteca pero 

debido a la mala publicidad y la poca asistencia del público se ve 

obligado a cerrar, para relanzarse a inicios del 2016 con una nueva 

imagen y el nuevo rubro de Restobar, además aparece con la 

identidad de “Un bar de amigos”, concepto que aún mantiene y 

ayudo a que se mantenga vigente hasta ahora. 

En su carta se resaltan las alitas BBQ y salchipapas, como bebida 

tiene una gran variedad de Shot que es su atractivo principal. 

Actualmente tiene una publicidad directa y ha logrado fidelizar a su 

público siendo uno de los lugares más visitados por los jóvenes en 

Arequipa, además de tener alianzas estratégicas con otros bares, 

discotecas e incluso barberías que ayudan a incrementar sus 

clientes.  

Local:  

 Calle Tronchadero 209 - Primer Piso, Cayma, Arequipa,  

 

1.1.1.2. ESTADO DEL ARTE  

 

A. Caballero Gonzales Alejandro, Caballero Gonzales Adrián. 

“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA 

ACEPTACIÓN DE UN COYOTE BAR EN EL CENTRO DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA, 2011”. Universidad Católica de Santa 

María, Facultad de Ciencias Económico Administrativas  

Programa Profesional de Administración de Empresa.  

Ya que hemos podido ver ciertos locales disponibles en la zona 

céntrica de Arequipa iniciamos nuestra investigación de estos 

con el fin de conseguir el alquiler de alguno y según la 

disponibilidad de espacio proyectar nuestra capacidad.  

El método que empleamos será mediante encuestas, midiendo 

la frecuencia de los clientes de estos locales y compararnos con 

su capacidad y con lo que estos ofrecen en cuanto a tragos, 

precios y música. 

 



 

7 
 

Nuestras limitaciones dependen de nuestra capacidad de 

inversión y de nuestro ingreso, por el momento nos enfocamos 

en un local de no menos de 100 metros cuadrados donde 

conteos también con espacio donde la gente pueda bailar.  

B. Carlos Enrique Chávez Urday. 

“ESTUDIO DE MERCADO PARA LA INSTALACIÓN DE UN 

RESTAURANTE VEGETARIANO EN EL DISTRITO DE 

YANAHUARA EN AREQUIPA, 2012”  Universidad Católica de 

Santa María, Facultad de Ciencias Económico Administrativas  

Programa Profesional de Administración de Empresa.  

Nuestra investigación de mercado va dirigida al sector servicio 

– restaurante el cual es una de las actividades económicas más 

sobresalientes de estos últimos años, permitiéndonos conocer 

y describir el dinamismo de los entes que lo conforman creando 

oportunidades y nuevos desafíos en el sector.  

La diversidad de nuestra comida vegetariana tradicional y los 

exquisitos sabores que brindaremos al ofrecer una fusión de la 

comida arequipeña con insumos vegetarianos, así como 

también comida personalizada ya que contara con el servicio de 

dietas especializadas, mediante el cual lograremos diferencia 

en el mercado.  

 

C. Claudia Hortensia Pérez Calderón. 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA PASTELERÍA DE 

CUPCAKE  Y SU EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA, AREQUIPA 2012” Universidad Católica de 

Santa María, Facultad de Ciencias Económico Administrativas  

Programa Profesional de Ingeniería Comercial. 

Viendo la tendencia en pastelerías en las distintas redes 

sociales  y canales de comunicación, observe que en el 

mercado e Arequipa no existía variedad y calidad en la 

elaboración de cupcake y mucho menos para personas que 
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sufren algún desorden alimenticio (diabetes), es así como surge 

la idea  este negocio para satisfacer ambos mercados.  

Se redondeó la idea al saber que hoy en día en el mercado de 

Arequipa las personas están dispuestas a demandar productos 

suntuarios innovadores sin escatimar en gastos.  

 

D. Chipa Tantacuello Norma; Yabar Pérez Estephanie Rosario. 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN 

RESTAUTANTE PICANTERÍA EN LA CIUDAD DE 

MOLLENDO EN EL 2016” Universidad Nacional de San 

Agustín, Facultad de Administración, Carrera profesional de 

Administración.  

El presente trabajo se desarrolló en la provincia de Islay distrito 

de Mollendo departamento de Arequipa, se realizaron una serie 

de acciones que contribuyeron a la elaboración del trabajo 

obteniendo los resultados del año 2015. El plan de negocios 

consiste en ofrecer un servicio de restaurante picantería en la 

ciudad de Mollendo, ofrecido a un segmento de la población 

brindando comida de calidad acompañado del mejor servicio a 

un precio accesible. El negocio tendrá la denominación de 

“Tradición D'Sabores” Picantería y está orientado a satisfacer 

las expectativas y exigencias del consumidor de comida típica 

Arequipeña de la ciudad de Mollendo. Para ello se establece 

como objetivo general de la investigación Determinar la 

viabilidad de establecer un restaurante picantería en la ciudad 

de Mollendo en el 2016. Actualmente Mollendo se muestra 

como un mercado atractivo, debido a que según la investigación 

de mercado de los 22389 habitantes el 96.1% representa el 

mercado potencial que consumiría platos típico arequipeños y 

el 3.9% no consumiría. El tipo de investigación es mixto, 

cualitativo y cuantitativo.  
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1.1.2. DESCRIPCIÓN  

 

El sector comercial ha crecido  durante los últimos años, revolucionando 

Arequipa, se ha observado en la ciudad el enorme crecimiento en cuanto 

a lugares recreacionales y franquicias internacionales de alimentos. Los 

malls, en nuestra ciudad han ido en aumento influyendo directamente en 

el comportamiento del consumidor.  

 

De la misma manera,  se ve que el comportamiento del consumidor ha 

sido afectado por la aparición de fuertes estrategias de marketing. Se 

generó una nueva dinámica en la economía de la región y los 

consumidores ya no se guían solo por los precios, ahora toman atención 

a elementos sociales, culturales y emocionales. Con el crecimiento 

económico actual, aumentan los índices de empleo y el poder adquisitivo 

de las personas y trae consigo la aparición de nuevos centros comerciales 

los que compiten por captar la atención del público y convertirlos en sus 

clientes. 

 

Según estudios de mercado realizados en los últimos años en la región 

de Arequipa (Primer Congreso CONSUMISTI 2017), se segmento al 

consumidor en dos grupos: El consumidor tradicional que representa el 

85% y el consumidor elitista que representa un 15%. El primero 

representa al subgrupo de consumidores con fuerte arraigo arequipeño 

que valora la funcionalidad y durabilidad del producto, son más 

pragmáticos. El segundo  subgrupo de consumidores se fija mucho en las 

marcas, estilo del producto y prestigio.  

Es por esto que decido aprovechar la oportunidad de inversión de nuestra 

ciudad, con base en los conocimientos adquiridos a lo largo  de la carrera 

universitaria, mi investigación está orientada a la creación de una 

Sanguchería – Restobar, con el objetivo de desarrollarme 

profesionalmente y a la vez ser generadora de empleo, contribuyendo con 

el desarrollo económico social de Arequipa.  

Es notoria la cantidad de sangucherías que hay en la ciudad, pero ninguna 

con las características que ofrecemos lo que nos hace únicos en el sector.  
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La oportunidad que aprovechamos es la falta de competitividad en el 

sector, ya que las actuales sangucherías no ofrecen variedad en sus 

productos ni servicios, por lo que los clientes reales y potenciales 

buscaran nuevas alternativas donde puedan satisfacer sus necesidades. 

Actualmente los clientes buscan mayor comodidad, mejores servicios y 

productos, seguridad, entre otros factores que con anterioridad pasaban 

por alto, pero no cuentan con los suficientes ni adecuados 

establecimientos que cumplan con sus expectativas, por lo que es 

necesario implementar un establecimiento que pueda cubrir todas sus 

necesidades y que a la vez presente servicios innovadores y de calidad. 

La ubicación para esta propuesta será la avenida Arancota, esta avenida 

es conocida por encontrarse en ella una serie de restaurantes en su 

mayoría de comida tradicional Arequipeña y chicharronerías. Pero en los 

últimos dos años se ha visto la aparición de nuevas propuestas por el 

cambio en el comportamiento de la demanda. Con esta propuesta se 

busca cubrir el mercado que los restaurantes tradicionales y que 

actualmente se encuentran en la zona no cubren.  

Por estas razones es que, la presente investigación está orientada a la 

creación de una Sanguchería – Restobar que ofrezca a los clientes una 

nueva experiencia con un ambiente acogedor, los mejores productos, 

decoraciones temáticas y una excelente atención de calidad.  

1.1.2.1. CARACTERÍSTICAS 

Área: Administración de empresas  

Campo: Ciencias sociales  

Línea: Investigación de mercado y marketing  

 

1.1.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación descriptiva y a su vez explicativa, por su 

finalidad es de tipo aplicada. 
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1.1.3. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES BÁSICAS 

 

 Según los resultados del análisis de mercado, ¿es posible realizar el 

proyecto para el lanzamiento de una Sanguchería – Restobar en la 

ciudad de Arequipa?  

 ¿Qué productos comercializan los competidores? 

 ¿Cómo se comportar los consumidores en cuanto a la compra y 

elección de los productos y servicios?  

 ¿Qué precios tienen los competidores en sus productos?  

 ¿Cuáles son los sectores donde se encuentran nuestros 

competidores? 

 ¿Qué estrategias de publicidad y comunicaciones están usando 

nuestros competidores?  

 ¿Cuál es la propuesta de lanzamiento de la Sanguchería – Restobar 

para lograr un posicionamiento en el mercado arequipeño? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 1.2.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

Dada la naturaleza del presente trabajo, cuyo objetivo fundamental es la 

viabilidad  para el lanzamiento de una Sanguchería Restobar en la ciudad 

de Arequipa, la cual al margen de la generación de empleo permanente 

contribuirá al desarrollo económico de nuestra ciudad, resulta una buena 

alternativa de negocio y es una puerta abierta a las posibilidades de 

inversión por parte de los jóvenes emprendedores, los cuales tienen la 

posibilidad de incursionar en negocios similares e investigar sobre nuevas 

alternativas de mercados o nichos donde se puedan crear necesidades y 

buscar la forma de  satisfacerlas. 

Los profesionales de las ciencias de la administración somos formados no 

solo para administrar las empresas u organizaciones productivas; sino 

también,  para ser emprendedores y generadores de empleo, a partir de 
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la propuesta  de alternativas de negocios podemos contribuir en algo con 

el desarrollo  nuestra región y por ende con el desarrollo de nuestro país. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN ESPACIAL 

La alternativa de  negocio que se propone en el presente trabajo a partir 

del estudio de factibilidad y viabilidad del lanzamiento de una Sanguchería 

restobar, la cual se ubicará en la avenida Arancota del distrito de Sachaca, 

provincia de Arequipa, se justifica en la medida en que actualmente en 

esta avenida no se encuentran negocios relacionados con el rubro de las 

Sanguchería Restobar. Asimismo,   se puede apreciar que por la 

existencia de restoranes y chicharronerias, esta avenida presenta un flujo 

muy importante de gente que viene a comer y a pasar un momento de 

sano esparcimiento en familia, y en estos momentos esta zona se 

encuentra de moda y considero que es muy oportuno implementar este 

tipo de negocio. 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Siendo una nueva alternativa de negocio en la zona, considero que este 

tipo de negocio resulta ser una buena alternativa económica en estos 

momentos donde el flujo de personas y familias es muy importante lo que 

de alguna manera garantiza el rendimiento  de la inversión, por otro lado 

el costo de producción de los diferentes productos que se pondrán a la 

venta  en relación a los precios que se cobraran por cada uno de ellos nos 

garantiza una buena utilidad,  por lo que económicamente esta propuesta 

y su viabilidad   se justifican. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Investigar el mercado, realizar un estudio de factibilidad y viabilidad, para 

la creación y puesta en marcha de una Sanguchería - Restobar en la 

ciudad de Arequipa  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Investigar las operaciones y procesos de los Restobar  
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 Investigar el mercado, los productos y servicios de los Restobar en el 

medio. 

 Realizar los estudios de mercado, técnicos y económicos financieros, 

que permitan determinar la viabilidad de la Sanguchería-Restobar. 

 Desarrollar una propuesta de lanzamiento de la Sanguchería-Restobar  

 Evaluar los resultados y establecer las conclusiones y 

recomendaciones.  

1.4. HIPÓTESIS  

Es probable que la puesta en marcha de una Sanguchería Restobar con 

un ambiente innovador y nuevos conceptos alternativos,  en la avenida 

Arancota del distrito de Sachaca, sea una alternativa de inversión 

rentable; dadas las condiciones del mercado, su estudio y evaluación, 

asimismo al no existir actualmente este tipo de negocio resultaría una 

propuesta atractiva. 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Propuesta de lanzamiento de una Sanguchería – Restobar. 

 

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis del mercado de Sanguchería y Restobar.   

 

 

VARIABLE SUB-
VARIABLES 

INDICADORES INDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación 

Edad  Años  

Estado civil Estado civil  

Ingreso mensual  Monto  

Género Género  

 
 
 
 

 
 

Sanguchería donde asiste  Tipo de local  

Frecuencia de salida  Veces por mes  

Motivo de elección  Motivo 

Momento de salida  Día y hora  

Comida que consume  Tipo de comida  

Productos favoritos   Productos favoritos  
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TABLA 1.  VARIABLE DEPENDIENTE Y SU OPERALIZACIÓN  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la 
demanda 

Comportamiento 
del consumidor 

Música favorita  Tipo de música  

Lugar preferido  Tipo de local  

Con quien sale  Persona 

Gasto promedio  Monto 

Que le agrada del local Características  

Que le desagrada del local  Características  

Recomendaría el lugar 
donde va  

Escala de medición  

Evaluación del lugar donde 
asiste  

Escala de medición 

 
 
 
 
 
 

Aceptación 

Aceptación   Grado de aceptación  

Características del local  Tangibles e 
intangibles  

Comida y bebida favorita 
del local 

Tipos 

Preferencia de comida y 
bebida 

Motivo 

Bocaditos preferidos  Tipo 

Tiempo de espera para 
atención 

Minutos  

Zona de ubicación del local  Grado de aceptación  

Motivo de elección  Motivo 

Diseño del local  Características  

Rango de precios 
aceptados  

Rango de precios 

Medios de comunicación 
favoritos  

Tipos de medios  

Promoción esperada  Tipo de promoción  

Marca del local, nombre Grado de aceptación  

Servicios adicionales  Tipo de servicio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la 
competencia 

 
 

Lugar 

Ubicación  Lugar  

Tamaño del local Metros cuadrados  

 
Distribución física  

Numero de 
ambientes. 
 

 
Productos 

Presentación  Tipo de producto 

Variedad  Cantidad del producto  

Precios  Monto 

 
Experiencia 

Tiempo en el mercado Años  

Mercado que atiende  NSE 

Personal con el que cuenta  Cantidad  

 
Comunicación 

Promociones  Tipo de promoción  

Publicidad  Medios de 
comunicación 

Merchandising visual Diseño del local  



 

15 
 

TABLA 2. VARIABLE INDEPENDIENTE Y SU OPERALIZACIÓN 

 

VARIABLE INDICADORES INDICE 

 
Estrategias de marca 

Nombre  Isotipo 

Logotipo Logotipo  

Eslogan Frase  

 
Estrategias de 

producto 

Servicio Características del 
servicio  

Producto  Tipo de producto  

Unidad de uso  Tamaño  

 
Estrategias de precio 

Precio venta  Monto en soles  

Costo variable 
unitario  

Monto en soles  

Costo fijo unitario  Monto en soles  

Estrategia publicitaria Campaña 
publicitaria  

Medios de 
comunicación  

Presupuesto 
publicitario   

Monto en soles  

Estrategia 
promocional 

Promociones  Tipos de promoción  

Calendario 
promocional  

Fechas  

 
Merchandising visual 

Distribución física  Tipo de diseño de local  

Espacios  Transitabilidad  

Iluminación  Tipo de iluminación  

Elección de colores  Tipo de colores  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ESTUDIO DE MERCADO1 

Consta de la determinación y cuantificación de la oferta y demanda, el análisis 

de los precios y el estudio de la comercialización. Cuyo objetivo general es 

verificar la posibilidad real de penetración de un producto en un mercado 

determinado tomando en cuenta el riesgo.  

 

ANÁLISIS DE DEMANDA2 

Tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede participar para 

lograr la satisfacción de dicha demanda. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA3 

Es el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para vender 

diferentes bienes o servicios.  

Es definir y medir las cantidades y condiciones en las que se pone a disposición 

del mercado un producto o servicio.  

 

 

 

 

                                                             
1 Baca Urbina Gabriel. (2001) “EVALUACIÓN DE PROYECTOS, McGraw-Hill. México. 
 
2 (2011) “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”. México DF.  
 
3 Andrade Simón. (1996) “DICCIONARIO DE FINANZAS ECONOMIA Y CONTABILIDAD” 1ª Ed. Editorial y 
Librería Lucero. Lima.  
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COMPETIDORES4 

El concepto de competidores no se limita a las empresas que de sitúan 

en la misma área de negocios. Ya que abarca a todas las empresas que 

participan en el mercado con funciones similares.  

 

PRODUCTO5 

Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un 

fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus 

características organolépticas, que se determinan en el proceso 

productivo, a través de controles científicos estandarizados, el productor 

del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda 

dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, 

hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El 

consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna 

una imagen determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 O'shaughnessy John (1998) “MARKETING COMPETITIVO, UN ENFOQUE ESTRATÉGICO”, Ediciones Díaz 
de Santos. Madrid, España.  
 
5 Monta Patricio y Faber Mario. (1994) “119 PREGUNTAS SOBRE MARKETING Y PUBLICIDAD”, Editorial 
Norma. Barcelona, España. 
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PROVEEDORES6 

Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o 

ejecutan obras; postores a las personas naturales o jurídicas que 

participan en los procesos de selección presentando propuestas; y 

contratistas a quienes hayan sido contratados conforme a las 

disposiciones de esta Ley. 

 

 

PLAN PARA EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS7 

Proceso de vital importancia el cual consiste en el desarrollo de cinco 

pasos: evaluación del concepto, viabilidad y definición, desarrollo y 

prueba, implementación, revisión y por último lanzamiento del producto.  

 

 

PUBLICIDAD8 

Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos 

de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión 

por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay 

muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las 

playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, “GLOSARIO DE TERMINOS SOBRE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA”. 
 
7 Membrano Martínez Joaquín. (2002) “INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA SEGÚN EL MODELO EFQM 
DE EXELENCIA” Segunda edición, Editorial Díaz de Santos. Madrid, España. 
 
8 Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce. (2007) “FUNDAMENTOS DE MARKETING”, Editorial 
McGraw-Hill. México.  
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DISTRIBUCIÓN9 

Es una de las sub-funciones del marketing, que se encarga de la 

organización de todos los elementos incluidos en la vía que une el 

fabricante con el usuario final. 

 

 

PROMOCIÓN 10 

 

La cuarta herramienta del marketing donde se incluyen diversas 

actividades que se desarrollan en las empresas para comunicar los 

atributos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que lo 

adquiera.  

 

 

MERCHANDISING VISUAL11 

 

Es una disciplina esencial para cualquier establecimiento comercial 

puesto que no sólo ayuda a incrementar considerablemente las ventas, 

sino que también mejora su imagen de marca. Ya sea por medio de unos 

escaparates atractivos, que incitan a los transeúntes a detenerse a 

contemplarlos y entrar en el establecimiento, o bien mediante una 

distribución interior reforzada por montajes especiales que guían al 

comprador a través de la tienda y le incitan a pasar más tiempo en ella, el 

visual merchandising puede transformar la experiencia de comprar en un 

hecho memorable. 

 

 

                                                             
9 Andrade Simón. (1999) “DICCIONARIO DE ECONOMÍA”, Editorial Andrade.  
 
10 Kotler Philip. (2000) “DIRECCIÓN DE MARKETING”, Editorial Addison Wesley. 
 
11 Morgan Tony. (2008) “VISUAL MERCHANDISING, ESCAPARATES E INTERIORES COMERCIALES”, 
Editorial Gustavo Gili. 
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MERCHANDISING PROMOCIONAL12 

 

Es el que se lleva a cabo de manera simultánea con una campaña o con 

una oferta del propio cliente y que debe ser realizado no solo en el sitio 

principal del sitio de venta, sino en otros lugares del mismo.  

 

 

DISTRIBUCIÓN INTERNA13 

 

Es una de las sub-funciones del marketing, que se encarga de la 

organización de todos los elementos incluidos en la vía que une el 

fabricante con el usuario final. 

 

 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO14 

 

Es un conjunto de características que el consumidor considera que tiene 

un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12  Prieto Herrera Jorge. (2006) “MERCHANDISING LA SOLUCIÓN EN EL PUNTO DE VENTA”. Editorial 
ECOE. Bogotá, Colombia.  
 
13  Andrade Simón. (2005) “DICCIONARIO DE ECONOMÍA”, Editorial Andrade. 
 
14  Bonta Patricio y Farber Mario. (1994) “199 PREGUNTAS SOBRE MARKETING Y PUBLICIDAD”. Grupo 
Editorial Norma. Barcelona, España.  
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ESTRATEGIA DE PRECIO15 

 

Es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece el 

precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los 

movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto. 

 

 

ESTRATEGIA DE MERCADO16 

 

Consiste en aprovechar la fortaleza que tiene una determinada compañía 

en su industria para ejercer control sobre los proveedores, distribuidores 

y/o competidores. En ese sentido, una compañía puede desplazarse 

hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente. 

 

 

ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA17 

 

Es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de 

mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama 

general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15  Charles Lamb, Joseph Hair, Carl McDaniel. (2002) “MARKETING”, Segunda Edición. International 
Thomson Editores.  
 
16  Sandhusen Richard. (2002) “MERCADOTECNIA”. Editorial Continental México.  
 
17  McCarthy, E. Jerome, William D. Perreault. (1996) “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, DE LA TEORÍA A LA 
PRÁCTICA”. Editorial McGraw-Hill. Santafé de Bogotá. 
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ESTRATEGIA DE MARCA18 

 

La construcción de una marca es complicada, costosa e insume mucho 

tiempo. A veces es como un derivado natural del desarrollo de un negocio 

exitoso y a veces es dirigida especialmente como una prioridad con 

derecho propio. De cualquier modo hay varias decisiones de las cuales 

depende el éxito en el desarrollo de la marca.   

 

 

RELACIÓN CALIDAD – PRECIO19  

 

Además de la actitud favorable hacia la marca de distribuidor mostrada 

por los consumidores consientes del precio, existe también una mayor 

predisposición a la compra de este tipo de marcas por parte de los 

consumidores consientes del valor o del beneficio obtenido  por la compra 

de la marca en relación al coste soportado. Para definir a este tipo de 

consumidores seguimos el planteamiento de Thaler (1985) que diferencia 

entre el concepto de utilidad  de la adquisición del concepto de valor de la 

transacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18  Jeremy Kourdi. (2008) “ESTRATEGIAS CLAVES PARA TOMAR DECISIONES EN LOS NEGOCIOS”. Editorial 
The Economist. Perú. 
 
19  Medina Orta Oscar, Méndez García de Paredes José Luis, Rubio Benito Natalia. (2002) “LA RELACIÓN 
PRECIO CALIDAD EN LOS MERCADOS DE GRAN CONSUMO. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MARCAS DE 
DISTRIBUIDOR Y MARCAS DE FABRICANTE”. Revista Tribuna Económica. España.  
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VENTA20 

 

La cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta 

puede ser: 1) al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de 

tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la 

adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas 

sucesivas. 

 

 

POSICIONAMIENTO21 

 

El Posicionamiento determina como el público percibe el producto y se 

diseñan o ponen en práctica estrategias tendientes a lograr la posición 

deseada. 

 

 

SEGMENTO DE MERCADO22 

 

Aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que 

permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se 

considera una mayor cantidad de variables para definir cualquier 

segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las 

características de este son más homogéneas. 

 

 

 

                                                             
20  Romero Ricardo. ”MARKETING”. Editorial Palmir E.I.R.L.  
 
21 Loudon David y Della Bitta Albert. “COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR”. Editorial McGraw Hill / 
Interamericana de México.  
 
22  Bonta Patricio y Farber Mario. (1994) “199 PREGUNTAS SOBRE MARKETING Y PUBLICIDAD”. Grupo 
Editorial Norma. Barcelona, España. 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA23 

 

Comprende la planificación, implementación y control de los flujos físicos 

de materiales desde los puntos de origen hasta los de uso o consumo, 

para satisfacer las necesidades de los clientes con una utilidad.    

 

 

TECNOLOGÍAS24 

 

El desarrollo de la actividad científica aplicada al mejoramiento de nuestro 

medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes 

materiales y culturales.   

 

 

MERCADO META 25 

 

El segmento particular de una población total en el que el detallista enfoca 

su pericia de comercialización para satisfacer ese sub-mercado, con la 

finalidad de lograr una determinada utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23  Prieto Carlos y Bustamante Danny. (2011) “DISTRIBUCIÓN FÍSICA, ESTRATEGIAS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN, AGENTE DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL”. (SENA) Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Barranquilla.  
 
24  Bunge Mario. (1967) “LA CIENCIA SU MÉTODO Y SU FILOSOFÍA”. Editorial Sigo XXI Editores. México 
2000  
 
25 AMERICAN MARKERING ASOCIATION. (2006) “Dictionary of Marketing Terms”. Del sitio web: 
MarketingPower.com 
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TAMAÑO DE LOS PRODUCTOS 26 

 

Durante este repaso a todas las acciones que tienen importante incidencia 

sobre la venta en comercio, cabe destacar las peculiaridades y 

excepciones en cada establecimiento comercial. A lo hora de vender, 

todos los vendibles, pero cabe destacar que no es lo mismo vender gomas 

que automóviles. Por lo que cada producto debe venderse de acorde a 

sus características en cuanto tamaño y forma del mismo. Para ello, voy a 

ahondar tanto en las dimensiones, como en la forma de cada artículo.  

 

 

MERCADO ATENDIDO27 

 

Consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a lo que la empresa u la organización deciden 

servir. 

  

FACTIBILIDAD28  

Es la etapa más completa donde se profundiza el análisis de las variables 

del estudio anterior. Pretende evaluar una acción futura como capaz de 

realizarse teniendo en cuenta las posibles limitaciones que pudieran 

presentarse. 

Es importante el cálculo de las variables financieras y económicas, ya que 

deben ser lo suficientemente demostrativas para justificar la realización 

del proyecto. 

Este tipo de estudio es el que se pretende desarrollar en el presente 

trabajo degrado. 

 

 

                                                             
26  Kotler Philip y Lane Keller Kevin. (2006) “DIRECCIÓN DE MARKETING”. Editorial Pearson. México. 
 
27  Kotler Philip y Gary Armstrong. (2003) “FUNDAMENTOS DEL MARKETING”. Sexta Edición. Prentice 
Hall. México. 
 
28 Naissir Sapag. (1995) “PROYECTO DE INVERSION”. Segunda Edición. Editora, Inés Fernández. 



 

26 
 

RESTOBAR29 

 

Restaurant – bar: Establecimiento de restauración que puede ser 

considerado una mezcla entre Restaurante y Bar. 

Un Resto-Bar ofrece generalmente tanto una gran selección de platos 

como de bebidas, de forma que tanto para comer como para consumir 

bebidas alcohólicas se puede visitar un Resto-Bar. A menudo hay también 

shows en vivo de grupos musicales o de baile. 

 

PROCESO PARA EL ANÁLISIS DE MERCADO 30 

 

Recoger información, la observación directa, realizar entrevistas y 

encuestas, un análisis profundo de la competencia, definición del cliente 

objetivo, análisis FODA entre otros y precios del estudio de mercado, en 

esta guía encontrara detalladamente paso a paso el proceso para un 

análisis de mercado satisfactorio.  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 31 

 

Un estudio de factibilidad se puede definir como el análisis comprensivo 

de los resultados financieros, económicos y sociales de una inversión, en 

la fase de pre-inversión. Para lograr una evaluación integral que abarque, 

los aspectos de mercados, técnicos, económicos y financieros es 

necesario   desarrollar las distintas fases o elementos que componen un 

estudio de factibilidad. Cada etapa o elemento permite obtener 

información valiosa para evaluar la pertinencia, sostenibilidad y viabilidad 

de una idea u oportunidad de negocio.    

 

                                                             
29 The Restaurant Bar & Grill | Individual Restaurants. Feb 27, 2016, recuperado de: 
http://www.individualrestaurants.com/bar-and-grill/ 
 
30 El Estudio de Mercado (I). Javier Santos, consultor de Infoautónomos. 
 
31 Adolfo Blanca R. Economista.” FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. DE PROYECTOS”. Caracas, septiembre 
2000 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

3.1.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Técnicas Instrumentos 

Observación de campo 

Observación documental 

Encuestas  

Ficha de Observación 

Ficha de observación 

Cuestionario  

 

3.1.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.1.2.1. UNIDAD DE ESTUDIO  

Se trabajó con hombres y mujeres entre los 20 y 59 años de edad, 

que vivan en Arequipa metropolitana y que se encuentran dentro 

del nivel socio-económico B y A.  

3.1.2.2. TEMPORALIDAD  

Se inició en el mes de Marzo y se concluye en el mes de setiembre 

del 2017. 

3.1.2.3.  ÁMBITO  

  Arequipa metropolitana  

3.1.2.4. UNIVERSO 

El universo o población considerada para el desarrollo del proyecto 

son las personas que habitan en Arequipa Metropolitana, en los 

distritos seleccionados por tener mayor población, entre varones y 

mujeres, cuyo rango de edad es de 20 años a 59 años y pertenecen 

al nivel socioeconómico A y B. Según las condiciones indicadas y 

la información recolectada en INEI y APEIM, el universo está 

formado por 253,620 personas.  



 

28 
 

Los niveles socioeconómicos A/B y C serán el mercado potencial al que 

se orientará la Sanguchería, porque según la información de la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM - 2015) 

tienen un promedio general de ingresos familiar  mensual mayor a S/. 

3000 y un promedio general de gasto familiar mensual mayor a S/. 2400. 

 

TABLA 3: INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE 2015 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: APEIM 2015: Data ENAHO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Total NSE AB NSE C NSE C1 NSE C2 

Grupo 1: 
Alimentos- gasto 
promedio 

 
S/. 579 

 
S/. 816 

 
S/. 648 

 
S/. 679 

 

 
S/. 601 

Grupo 7 : 
Esparcimiento, 
Diversión, 
Servicios 
Culturales y de 
Enseñanza – gasto 
promedio 

 

 

S/. 192 

 

 

S/.513 

 

 

S/. 200 

 

 

S/. 226 

 

 

S/. 161 

PROMEDIO 
GENERAL DE 
GASTO FAMILIAR 
MENSUAL 

 
 

S/. 2522 

 
 

S/. 4747 

 
 

S/. 2759 

 
 

S/. 2961 

 
 

S/. 2457 

PROMEDIO 
GENERAL DE 
INGRESO 
FAMILIAR 
MENSUAL* 
 

 
 

S/. 3173 

 
 

S/. 6602 

 
 

S/. 3455 

 
 

S/. 3729 

 
 

S/. 3046 
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3.1.2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El método de muestreo que se utilizará será el método 

probabilístico, Aleatorio simple, por tener cada elemento la misma 

probabilidad de ser  seleccionado y porque cada unidad de 

muestreo será seleccionada completamente al azar. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de 

poblaciones  finitas, por tener un número determinado de 

elementos o en otros términos por conocer el tamaño de la 

población objeto de estudio. En esta investigación cuantitativa 

como lo es la encuesta se trabajará con el 95% de confianza y el 

máximo error aceptado del 5%. Como no se tiene antecedentes 

 de la probabilidad de ocurrencia (p) y la probabilidad de no  

ocurrencia (q) de una Sanguchería en el Distrito de Sachaca, los 

valores serán  los siguientes: 

  p = 0.5 y  q = 0.5. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente 

formula: 

n =         Z2 x p x q x N 

e2 (N -1)+Z2 x p x q 

 

  Donde: 

  N = población (253,620) 

  Z = Nivel de confianza del 95% (1.96) 

  p = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

  q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

  e = Error aceptado (±5%) 
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Remplazando: 

 

         n =             1.962 x 0.5 x 0.5 x 253620 

     0.052 x (253620 -1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

           n = 384 

 

 Los datos se remplazaron en la formula obteniendo que el tamaño de la 

 muestra debe ser 384 personas. 

 

TABLA 4: POBLACIÓN DE AREQUIPA METROPOLITANA POR DISTRITOS  

 

Distritos 
Población 
20 años a 

más 

Población     
NSE - A/B  

Arequipa 31,097 15,953 

Alto Selva Alegre 46,522 23,866 

Cayma 50,705 26,012 

Cerro Colorado 81,931 42,031 

Jacobo Hunter 27,594 14,156 

Mariano Melgar 29,363 15,063 

Miraflores 27,488 14,101 

Paucarpata 70,108 35,965 

Sachaca 10,749 5,514 

Socabaya 45,287 23,232 

Tiabaya 8,020 4,114 

Uchumayo 6,999 3,590 

Yanahuara 14,549 7,464 

Jose Luis Bustamante y 
Rivero 43,973 22,558 

Total 494,385 253,620 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: INE 
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3.1.3. ESTRATEGIA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.1.3.1. PREPARACIÓN:  

Para el diseño de plan de tesis se tomó la información necesaria de 

fuentes secundarias. 

3.1.3.2. EJECUCIÓN: 

Para el proceso de ejecución la información fue recolectada de 

fuentes primarias y secundarias con el fin de ampliar el contenido y 

tener un mejor resultado en el análisis. En este periodo del proceso 

es donde se aplicó la encuesta y la observación tanto de campo 

como documental.  

3.1.3.3. EVALUACIÓN 

Se procedió a realizar un análisis de toda la información 

recolectada para finalmente redactar el informe de investigación.  

3.1.4. RECURSOS 

3.1.4.1. RECURSOS MATERIALES  

   - Laptop (Macbook) 

   - Usb (Hp) 

   - Cuaderno 

   - Libreta 

   - Lapiceros  

   - Papel  

3.1.4.2. RECURSOS HUMANOS  

No se necesitó apoyo, tanto el análisis y redacción del documento 

como la realización de las encuestas fueron realizados por la 

responsable del trabajo.  
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3.1.4.3. RECURSOS FINANCIEROS  

El total de los requerimientos fueron cubiertos por la responsable 

del presente  trabajo. 

3.2. ANALISIS DE MERCADO  

3.2.1. Análisis de la demanda 

Actualmente en la avenida Arancota, los diferentes restaurantes cuentan con un 

flujo muy importante de comensales los cuales visitan esta zona para poder 

consumir  alimentos,  de las encuestas realizadas las cuales se encuentran en 

el capítulo IV, se puede apreciar que el 62,24% salen a comer a los restaurantes 

regularmente, lo que representa de 2 a 4 veces por mes, de otro lado el 72, 92% 

se inclinan por la buena atención.  

El aspecto más importante que nos garantizaría una demanda  potencial y por 

ende una demanda real,   es que,  ante la pregunta  de,  si les gustaría asistir a 

una Sanguchería Restobar  respondieren que si en un 72,92%, esta afirmación 

nos da luces sobre el éxito de esta propuesta de negocio. 

 

3.2.2. Análisis de la oferta 

En lo que respecta al análisis de la oferta, en la actualidad como se mencionó 

antes, no existe ninguna Sangucheria Restobar en la zona por lo que se justifica 

su viabilidad, sería la primera en su rubro por lo que no se tiene competencia 

directa. 

Sin embargo,  existen restaurantes tradicionales como la QUEQUITA y la 

CECILIA y últimamente el FUNDO AREQUIPA; entre otros que resultarían 

nuestra competencia indirecta ya que en estos locales no se venderían los 

productos que ofrecerá nuestro negocio como actividad principal. 
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3.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

3.3.1. PROPUESTA DE LANZAMIENTO DE LA SANGUCHERÍA      

 RESTOBAR  

 

3.3.1.1.  ESTRATEGIA DE MARCA  

Se colocará una estrategia de marca única, con la cual se 

busca que el consumidor identifique todos los productos 

como propios de la marca y los asocie al nombre de la 

empresa. Con la estrategia de marca estableceremos los 

atributos de nuestros productos para resaltar entre la 

competencia. 

Se desarrollará el concepto de “promesa del producto” que 

es el punto de diferenciación del producto y servicio con 

los competidores, lo que hace especial y única nuestra 

marca para generar una imagen mental de nuestro buen 

servicio y buenos productos.   

3.3.1.1.1. NOMBRE 

El nombre que se eligió es “La Avenida” para escoger 

este nombre se utilizaron distintos conceptos:  

 Diferenciación: que suene diferente a otras 

marcas de la misma categoría.  

 Brevedad: Es lo suficiente corto y claro para ser 

recordado y pronunciado y por contener poco 

contenido no será convertido en un acrónimo. 

 

 

 Apropiado: Va acorde al lugar y tipo de negocio.  

 Memorabilidad: Por su simpleza es fácil de 

recordar, es uno de los conceptos más 

importantes para el nombre. 
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3.3.1.1.2. LOGOTIPO  

El logotipo está representado por una hamburguesa 

junto con el nombre de marca. 

 

Figura 1: Logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ESTRUCTURA DEL LOGOTIPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.3. ESLOGAN  

El slogan está basado en el producto y en la idea que 

se quiere dar al consumidor, ya que una de las 
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característica más resaltantes del producto es su 

tamaño se eligió “EL TAMAÑO SI IMPORTA”. 

Este slogan despierta la atención del consumidor 

mediante una afirmación, además de ser innovador y 

diferenciarse del concepto de la competencia.   

 

3.3.1.1.4. MARCA PROPUESTA  

 

La marca propuesta está enfocada principalmente en 

resaltar las características del negocio. Se utilizó la 

psicología del color para seleccionar los colores que  

componen el logotipo. El negro que es el color de la 

elegancia y seguridad y el rojo que es el color del 

hambre. Las tipografías seleccionadas representan 

por un lado (Vijaya) el lado juvenil de la marca y en la 

parte central (Rockwell extra bold) la confiabilidad y 

calidad de la marca. La gráfica que es una 

hamburguesa está directamente relacionada con el 

rubro del negocio, además está compuesta por el 

estilo minimalista ya que por ser una forma orgánica 

y natural compuesta por círculos  es mejor entendida 

por el cerebro y es fácil de ingresar en la memoria del 

consumidor.  
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Figura 2: Marca propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS  

 

3.3.1.2.1. PRODUCTOS COMERCIABLES POR 

CATEGORIA 

 

La Sanguchería Restobar “La Avenida”, ofrece un 

concepto diferente e innovador para los clientes, así 

lograr el posicionamiento por diferenciación que 

busca la marca. 

Por la ubicación del local, se entregará un ambiente 

natural y tranquilo, con todas las comodidades para 

satisfacer al cliente, basándonos en sus gustos y 

preferencias. Para ello se tendrá especial cuidado no 

solo en el local, si no, también en el ambiente que 

incluye la música incidental, mueblería entre otros 

componentes y ofrecer los mejores productos para el 

consumidor.   
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Los productos que se ofrecerán son bebidas frías, 

aperitivos, sándwich, ensaladas, acompañamientos, 

cocteles, cervezas, entre otros. 

Respecto a la atención al cliente y servicio se 

destacan los siguientes atributos:  

. Productos 100% frescos preparados en el momento. 

. Ambiente cálido con un fondo musical adecuado. 

. Atención segmentada  

 

3.3.1.2.2. PRODUCTOS A POSICIONAR  

 

Principalmente se quiere lograr el posicionamiento de 

los 8 tipos de sándwich, internándolos en la mente del 

consumidor por la calidad de los productos y variedad. 

A continuación los 8 tipos de sándwich con el 

ingrediente que resalta en cada uno.   

 

a. Hamburguesa Casera 

Una hamburguesa con especias al ajo especialmente 

preparada, con un tamaño mucho mayor al promedio 

del mercado.  

b. Vegano  

Con una hamburguesa de soya o hamburguesa de 

brócoli según el gusto del cliente  y mayonesa 

vegana. 

c. Pan con chancho oriental  

Con tiras de wantan y chancho cocinado al estilo 

oriental tanto dulce  como salado.  

 

d. Pan con chicharrón 

Con trozos de chicharrón preparados en la forma 

tradicional y acompañados de camotes fritos.  
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e. Pollo a la brasa 

Con tiras de pollo a la brasa en su jugo al estilo 

peruano.  

 

f. Pan con lechón  

Pan con lechón al horno acompañado de ensalada 

criolla. 

 

g. Pan con salchicha  

   Pan con salchicha Arequipeña.  

 

h.  Pan con lomo salteado  

   Pan con lomo salteado a la pimienta.  

 

3.3.1.2.3. DIVISIÓN DE LA CARTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 5: División de la carta 

 

 

 

BEBIDAS 

Bebidas con alcohol  Cocteles 

Cervezas 

Destilados 

Bebidas sin alcohol Agua mineral  

Gaseosas  

Jugos 

ALIMENTOS 

Sándwich  8 tipos de sándwich  

Piqueos Papas huairo crocantes  

Papas normales crocantes  

Ensaladas  
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3.3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

 Calidez en la atención al público.  

 Productos frescos, platos preparados al instante. 

 Música en vivo los fines de semana. 

 Ambiente a gusto de los clientes, atención personalizada y 

ofertas especiales para los clientes 

3.3.1.3.1. VALOR AGREGADO AL SERVICIO 

Para satisfacer al cliente, se ofrecerán entradas gratuitas 

“papas huairo crocantes” elaborados con ingredientes 

naturales y novo-andinos que son deliciosos y nutritivos 

dando al cliente nuevas experiencias de sabor.   

Hay otra serie de factores que agregan valor al producto 

especialmente: 

 Diferenciación: En los productos que se ofrecen ya que 

no hay en la zona ninguna Sanguchería que ofrezca la 

calidad de nuestros productos ni sus características. 

Además de la atención personalizada con ofertas 

especiales y la segmentación en la atención. También en 

cuanto a la decoración y ubicación del local ya que se 

creará un ambiente campestre que no se encuentra en 

ningún otra Sanguchería o Restobar.  

Así mismo se realizarán actividades para garantizar el éxito 

del negocio: 

 Garantizar la calidad de los insumos que se utilizaran 

para los productos.  

 Innovación constante y creatividad en la ambientación 

del local y en los productos.  

 Cómodo establecimiento, seguridad a los clientes, 

amplia cochera con vigilancia para los coches.  

 



 

40 
 

3.3.1.3. ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

Las estrategias que se tomara será una combinación  

de dos tipos de fijación de precios los cuales son calves 

para lograr captar la atención del cliente.  

a. Fijación de precios según el valor percibido del 

cliente 

El precio se asigna en función a la utilidad o 

satisfacción del cliente. Debe existir una relación 

recíproca y positiva entre precio y calidad. 

    b. Fijación de precios económicos:  

Por introducción se coloca precios económicos en 

promociones así se ofrece un producto de calidad a 

un precio económico.  

 

3.3.1.4.1. ASIGNACIÓN DE PRECIOS  

Luego de evaluar los gastos que implican los costos 

fijos y variables, se  procede a la fórmula para 

encontrar el precio del producto que contenga la 

utilidad deseada.  

 

   

- Nuestra asignación de precios está guiada acorde 

los precios actuales que se dan en los 

restaurantes de la competencia, se basan en tres 

factores: la cantidad de ingredientes en sus 

productos, la calidad e imagen de los productos y 

la fama que tenga el restaurante. A continuación 

se mencionan algunos de los precios manejados 

por la competencia.  

Precio de venta = Costo total + % de utilidad deseada.  
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3.3.1.4.2. PRECIOS PROPUESTOS (en soles) 

 Descripción Precio 

 

 

 

Sándwich 

Hamburguesa Casera  8.00 

Vegano 8.00 

Chancho Oriental  9.00 

Chicharrón  9.00 

Pollo a la Brasa 9.00 

Lechón 9.00 

Salchicha Arequipeña 8.00 

Lomo Salteado 8.00 

 

 

Piqueos 

Papas huairo crocantes  6.00 

Papas normales crocantes  4.00 

Ensalada 4.00 

Alitas picantes ( 7 alitas) 10.00 

Alitas BBQ ( 7 alitas) 10.00 

Tequeños (8 tequeños) 7.00 

 

 

Bebidas sin alcohol 

Agua Mineral 2.00 

Gaseosas 1L. 5.00 

Limonada frozen-  jarra 6.00 

Limonada Blue-  jarra 7.00 

Limonada Maracuyá - jarra 7.00 

 

 

 

Bebidas alcohólicas 

Corona 8.00 

Budweiser 7.00 

Artesanales  9.00 

Pilsen 6.00 

Cuzqueña 7.00 

Hit o Wild 6.50 

 

 

 

 

 

Mojito 8.00 

Mojito Fresa 9.00 

Mojito Maracuyá 9.00 

Chilcano  8.00 

Chilcano Fresa  9.00 
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Bebidas alcohólicas 

preparadas 

Chilcano Maracuyá  9.00 

Tequila - shot 7.00 

Jagermeister - shot  7.00 

Primavera - shot 6.00 

 

Tabla 6: Precios propuestos  

 

3.3.1.4.3. COSTO UNITARIO Y UTILIDAD  (en soles) 

 

  

Descripción 

Costo 

unitario total 

 

Utilidad 

 

 

 

Sándwich 

Hamburguesa Casera  5.00 3.00 

Vegano 5.00 3.00 

Chancho Oriental  5.50 3.50 

Chicharrón  5.00 4.00 

Pollo a la Brasa 5.00 4.00 

Lechón 6.00 3.00 

Salchicha Arequipeña 4.50 3.50 

Lomo Salteado 4.50 3.50 

 

 

 

Piqueos 

Papas huairo crocantes  3.50 2.50 

Papas normales 

crocantes  

1.50 2.20 

Ensalada 2.50 2.50 

Alitas picantes ( 7 alitas) 6.50  

Alitas BBQ ( 7 alitas) 6.50 3.50 

Tequeños (8 tequeños) 3.00 4.00 

 

 

Bebidas sin 

alcohol 

Agua Mineral 1.30 0.70 

Gaseosas 1L. 4.00 1.00 

Limonada frozen-  jarra 3.00 3.00 

Limonada Blue-  jarra 3.00 4.00 

Limonada Maracuyá - 

jarra 

3.00 4.00 



 

43 
 

 

 

Bebidas 

alcohólicas 

Corona 5.50 2.50 

Budweiser 5.00 2.00 

Artesanales  7.00 2.00 

Pilsen 4.00 2.00 

Cuzqueña 5.00 2.00 

Hit o Wild 4.00 2.50 

 

 

 

Bebidas 

alcohólicas 

preparadas 

Mojito 4.00 4.00 

Mojito Fresa 4.50 4.50 

Mojito Maracuyá 4.50 4.50 

Chilcano  4.00 4.00 

Chilcano Fresa  4.50 4.50 

Chilcano Maracuyá  4.50 4.50 

Tequila - shot 3.00 4.00 

Jagermeister - shot  3.00 4.00 

Primavera - shot 3.00 4.00 

 

Tabla 7: Costo unitario y utilidad  

 

3.3.1.5. ESTRATEGIA DE MERCHANDISING VISUAL  

El objetivo principal del merchandising visual o de presentación es que 

los artículos sean apreciados, para lo cual se colocan a la vista del 

consumidor.  

El merchandising que ofrecerá “La Avenida” estará ubicado 

estratégicamente en la zona de la barra al ingreso del local de esta 

forma los clientes podrán apreciarlas al ingresa, al pagar el consumo 

y al salir del local.  
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3.3.1.5.1. TEMÁTICA DEL LOCAL  

La decoración del local será juvenil y llamativa, ya que 

nuestro púbico objetivo tiene las características de ser gente 

extrovertida que les gusta las cosas novedosas y los 

ambientes campestres al aire libre, por lo que se tendrá una 

zona al aire libre, los muebles sillas y mesas serán de palets 

lo que le dará un aspecto más campestre, toda la decoración 

estará acorde a los colores corporativos se utilizarán 

adornos vintage y jardines flotantes sin perder la identidad 

de la marca.  

3.3.1.5.2. DISPOSICIÓN DE ESPACIOS  

Se tendrá ambientes espaciosos para el libre tránsito del 

consumidor, habrá ambientes exclusivos o box, para el 

cliente que haga previas reservaciones, también habrán dos 

barras, un pequeño escenario, estos son los espacios 

principales a continuación se presenta un plano de 

distribución del espacio físico para su mayor comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Disposición de espacios  
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3.3.1.6. ESTRATEGIA PUBLICITARIA  

La campaña de lanzamiento tendrá como objetivo dar a conocer la 

marca, informando sobre los productos y beneficios que ofrece, de 

esta forma generar en la mente del consumidor una atracción hacia 

la marca y conseguir participación en el mercado.  

Como medios de comunicación se utilizarán para esta campaña 

redes sociales y pagina web, ya que según el análisis de nuestra 

encuesta son los medios más utilizados por el público objetivo. 

También se tendrá papelería y merchandising que se ofrece en el 

local al consumidor.  

 

FIGURIA 4: Facebook  
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FIGURA 5: Página Web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Souvenir 
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FIGURA 6: Carta  
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3.3.1.7. ESTRATEGIA PROMOCIONAL   

Como parte de la campaña de lanzamiento se entregarán promociones, 

detalladas a continuación:  

 Cupones: Se entregaran cupones de descuento por el 30% a 

determinado número de asistentes a la inauguración para que sean 

canjeados en los próximos días,  de esta forma se garantiza su pronto 

retorno al negocio.  

 Regalos: Se dará merchandising ya sea polos, destapadores, gorras 

entre otros a los asistentes a la inauguración.  

 Tarjeta del cliente frecuente: Se entregaran también tarjetas para 

acumular cierto número de visitas y se hagan acreedores a premios y 

descuentos por  consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES 

4.1.1. FRECUENCIA CON LA QUE SALE A RESTAURANTES 

Según la recolección de información de las encuestas realizadas, al 

consultar sobre la frecuencia con la que los consumidores salen a 

restaurantes al mes, dio como resultado  que la población tiende 

mayoritariamente a  salir con regularidad (62.24%) seguido por los 

consumidores que salen con poca frecuencia (29,68%), los consumidores 

que salen muy frecuentemente (5,46%) y los consumidores que no salen 

en el mes (2,62%). 

TABLA Nº 8: Frecuencia con la que sale a restaurantes  

Frecuencia Nº Personas Porcentaje 

Muy frecuente 
Regularmente 
Poco frecuente 
No sale 

21 
239 
114 
10 

5.46% 
62.24% 
29.68% 
2.60% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                            Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO Nº 1: Frecuencia con la que sale a restaurantes  

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

Frecuencia con la que sale a restaurantes 

Muy Frecuente Regularmente Poco Frecuente No sale
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4.1.2. CUANTAS VECES AL MES SALE A COMER Y/O TOMAR ALGO 

Las respuesta de los consumidores encuestados coincidieron con la 

pregunta  número uno en la encuesta, dando como resultados que la 

mayoría sale de  2 a 4 veces por mes (62.24%), en menos porcentaje 

sale 1 vez por mes  (27.08%), seguido de los consumidores que salen de 

5 a 7 veces al mes  (8.07%) y finalmente los consumidores que no salen 

(2.60%) 

 

TABLA Nº 9: Cuantas veces al mes salen a comer y/o tomar algo  

Veces al mes Nº Personas Porcentaje 

De 5 a 7 veces 
De 2 a 4 veces 
1 vez 
Ninguna 

31 
239 
104 
10 

8.07% 
62.24% 
27.08% 
2.60% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO Nº 2: Cuantas veces al mes salen a comer y/o tomar algo 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Cuantas veces al mes salen a comer y/o tomar algo

De 5 a 7 veces De 2 a 4 veces 1 vez Ninguna
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4.1.3. FACTOR PRINCIPAL QUE DEFINE SU ELECCIÓN DEL LUGAR 

Según la información recabada podemos notar que los consumidores 

buscan en su mayoría un buen ambiente y una buena atención para la 

elección del  lugar. 

En cuanto al buen ambiente, es lógico que los consumidores busquen la 

diferenciación en un ambiente agradable donde pasar buenos momentos 

y divertirse, por lo que para el desarrollo del ambiente el local utilizaremos 

la diferenciación, un ambiente temático que resalte entre los ambientes 

tradicionales de la competencia, la estructura no solo contará con una 

buena decoración sino también con una buena ventilación, una 

iluminación  adecuada y teniendo siempre en cuenta la distribución de 

muebles y demás para aprovechar de la mejor forma el espacio.  

Los encuestados también seleccionaron una buena atención, ya que es 

básico que se sientan con la mayor comodidad y de la mejor forma en el 

local,  así se lograra la fidelización de la marca.  

Esta pregunta nos ayudó a detectar los factores principales para la 

elección del local, sin embargo, todos los factores mencionados en la 

pregunta son de importancia para que los consumidores nos elijan, se 

tendrá mayor énfasis en los anteriormente mencionados sin dejar de lado 

los demás.  

 

TABLA Nº 10: Cual es el factor principal que define su elección del lugar   

Factor Nº Personas Porcentaje de 
Respuesta 

Porcentaje de 
Casos 

Buenos Productos 
Buenos Ambientes 
Buena Atención 
Variedad en 
productos 
Buenos Precios 
Música 
Ofertas  
Otros 

156 
208 
280 
83 
135 
31 
21 
0 

17.07% 
22.76% 
30.63% 
9.08% 

14.77% 
3.39% 
2.30% 

0 

40.63% 
54.17% 
72.92% 
21.61% 
35.16% 
8.07% 
5.47% 

0% 

Total 914 100% 238.09% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 3: Cual es el factor principal que define su elección del lugar   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

4.1.4. HORA EN LA QUE SALE NORMALMENTE 

En esta pregunta, se obtuvieron porcentajes similares en las opciones 

tarde  (45.83%) considerando de medio día a 6 de la tarde y noche 

(43.23%) que se consideró de 6 de la tarde a 11 de la noche, para lo cual 

se tendrán dos opciones de menú diferentes con ambientes distintos de 

acuerdo a la hora ya que son diferentes los consumidores de la tarde a 

los de la noche.  

 

TABLA Nº 11: Hora en la que sale normalmente 

Hora Nº Personas Porcentaje  

Mañana (9:00 a 11:30) 
Tarde (12:00 a 6:00) 
Noche (6:00 a 11:00) 

42 
176 
166 

10.94% 
45.83% 
43.23% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Cual es el factor principal que define su elección del lugar  

Buenos Productos Buen Ambiente Buena Atención Variedad en Productos

Buenos Precios Buena Música Ofertas Otros
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GRÁFICO Nº 4: Hora en la que sale normalmente 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

4.1.5. COMO SE MOVILIZA PARA LEGAR AL LUGAR ELEGIDO  

Los consumidores prefieren movilizarse en autos propios (51.30%), ya 

que es mucho más cómodo y se gasta menos dinero, pero el porcentaje 

no supera por mucho a los consumidores que prefieren usar taxis 

(35.16%), los cuales tienen en cuenta que no todos los establecimientos 

tienen estacionamiento o que salen a tomar alguna bebida alcohólica por 

lo que prefieren llegar en taxis, con una gran diferencia en el porcentaje 

se encuentran los consumidores que toman el servicio público (13.54%) 

en su  mayoría jóvenes estudiantes los cuales prefieren ahorrar en su 

movilidad.  

 

TABLA Nº 12: Como se moviliza para llegar al lugar elegido 

Medio  Nº Personas Porcentaje  

Movilidad propia 
Taxi 
Servicio Publico 
Otros 

197 
135 
52 
0 

51.30% 
35.16% 
13.54% 

0% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

 

 

Hora en la que sale normalmente

Mañana (9:00 a 11:30) Tarde (12:00 a 6:00) Noche (6:00 a 11:00)



 

54 
 

GRÁFICO Nº 5: Como se moviliza para llegar al lugar elegido 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

4.1.6. MEDIO DE PAGO CON EL QUE CANCELA LO QUE CONSUME  

Los consumidores encuestados, tienden a pagar con efectivo (72.92%) 

sus consumos, a pesar que el 100% de encuestados cuenta con una 

tarjeta por lo menos ya sea de débito y crédito. Pero ya sea por comodidad 

o seguridad  la mayoría prefiere hacer el pago en efectivo, además de las 

ventajas que representa ya que el pago en efectivo siempre será aceptado 

incluso en montos muy pequeños y no hace falta esperar confirmaciones 

o presentar documentos de identidad. 

 

TABLA Nº 13: Medio de pago con el que cancela lo que consume 

Medio  Nº Personas Porcentaje  

Efectivo 
Tarjeta de Débito 
Tarjeta de Crédito 
Otros 

280 
62 
42 
0 

72.92% 
16.15% 
10.93% 

0% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Como se moviliza para llegar al lugar elegido

Movilidad Propia Taxi Servicio Público Otros
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GRÁFICO Nº 6: Medio de pago con el que cancela lo que consume 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

4.1.7. CADA QUE VISITA UN LOCAL CUÁNTO GASTA EN PROMEDIO POR 

 PERSONA  

Con esta pregunta se tiene un promedio de gasto que los consumidores 

realizan al salir, hay varios factores que interfieren en la respuesta a esta 

pregunta como el ingreso mensual de cada consumidor o la cantidad de 

productos que suele consumir sin embargo la mayoría de los encuestados 

coincidió en un promedio de 30 a 40 soles, seguido en menor porcentaje 

por un promedio de 40 a 50 soles y finalmente están los consumidores 

que gastan de 50 a más soles por persona en sus salidas.  

Vemos que el promedio general (de 30 a 40 soles) es el indicado para 

nuestro local ya que nuestros productos tienen precios accesibles y el de 

gasto por persona se calculó con este mismo promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

Medios de pago con el que cancela lo que consume

Efectivo Terjeta de crédito Terjeta de débito Otros
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TABLA Nº 14: Cada que visita un local cuánto gasta en promedio por persona 

Soles Nº Personas Porcentaje  

De 30 a 40 
De 40 a 50 
De 50 a más 

249 
83 
52 

64.84% 
21.62% 
13.54% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 7: Cada que visita un local cuánto gasta en promedio por persona 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada que visita un local cuánto gasta en promedio por 
persona

De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a más
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4.2. ANÁLISIS DE LA ACEPTACIÓN DE LA SANGUCHERÍA RESTO-BAR. 

 

4.2.1. LE GUSTARÍA ASISTIR A UNA SANGUCHERÍA RESTO-BAR  

Este aspecto es de los más importantes ya que se verá cuan factible es el 

negocio de acuerdo a los consumidores que están dispuestos a asistir y 

que están seguros de que asistirían, ya que ese será nuestro público 

objetivo y futuro público real.  

Según nuestra encuesta realizada, el (72.92%) está seguro que asistiría, 

el (24.48%) probablemente asista y solo el (2,60%) no asistiría. Aquí 

tenemos nuestro futuro publico real que serían las personas que están 

seguras que  asistirían, lo cuales tendrán que ser fidelizados con la marca 

para tener su fidelidad, y tenemos el público objetivo, los que 

posiblemente asistirían los cuáles deben ser conquistados mediante una 

estrategia publicitaría incluida en el plan de marketing.  

Se tendrá como prioridad el sector que no tiene una decisión definitiva 

aunque no es una cifra grande, es una parte importante de nuestro 

mercado, por lo que en la campaña de lanzamiento se debe conquistar a 

este sector para que pasen de ser un público objetivo a uno real y 

posteriormente a un público fiel a la marca.  

Los consumidores encuestados tienen una expectativa de lo que será el 

local más no una idea clara, lo que se hará mediante la campaña de 

lanzamiento  es superar las expectativas de los consumidores y garantizar 

su asistencia para posteriormente iniciar con una campaña de fidelización, 

no basta con tener un buen producto o una buena ubicación, como se vio 

anteriormente la atención y el ambiente son factores claves para lograr 

está fidelización.      

 

TABLA Nº 15: Le gustaría asistir a una Sanguchería - Restobar 

Opciones Nº Personas Porcentaje  

SI 
NO 
Probablemente 

280 
10 
94 

72.92% 
2.60% 

24.48% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 8: Le gustaría asistir a una Sanguchería Restobar 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

4.2.2. CUAL ES SU INTERÉS POR LOS SHOW MUSICALES  

Los datos recolectados demuestran que nuestros clientes tienen un 

interés regular en los show musicales (48,70% y 37.76%) en menos 

porcentaje  tienen mucho interés (10,97%) y las personas que no tienen 

ningún interés en los show son muy pocas en relación a los demás 

(2,60%).  

La mayoría de locales ubicados en la Avenida Arancota, tienen música en 

equipos de sonido, son muy pocos los que tienen show musicales en vivo, 

lo que llama más la atención de los comensales.  

Nuestra Sanguchería Restobar, contará con un ambiente especial que 

presente esté tipo de show, los cuales serán variados acorde al horario de 

atención ya que los comensales que asisten en la tarde no tienen el mismo 

interés que los que asisten en la noche. Además que este tipo de show 

resulta siendo un espacio de arte y expresión para grupos locales que 

quieran presentarse, lo que significará para nosotros el inicio de una 

fidelización y posteriormente se invitarán grupos o artistas nacionales. 

 

 

 

 

Le gustaría asistir a una Sanguchería Restobar 

SI NO Probablemente
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TABLA Nº 16: Interés por los show musicales  

 

Factores Nº Personas Porcentaje  

Mucho 
Regular 
Poco  
Ninguno  

42 
187 
145 
10 

10.94% 
48.70% 
37.76% 
2.60% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO Nº 9: Interés por los show musicales 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés por los show musicales

Mucho Regular Poco Ninguno
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4.2.3. QUE TIPO DE MÚSICA PREFIERE   

En cuanto a música se trate los gustos de los clientes suelen ser muy 

variados por lo que se debe tener en cuenta todas las sugerencias. Según 

la encuesta, la mayoría de nuestros clientes potenciales prefieren otros 

géneros que no fueron nombrados (45,83%), seguido por los que gustan 

del genero Salsa (24,22%), los aficionados al Rock (19,01%) y finalmente 

los que prefieren la electrónica (10,94%), por lo que determinamos que en 

el local debe haber una mezcla de diversos géneros musicales 

dependiendo el horario de atención.  

 

TABLA Nº 17: Que tipo de música prefiere  

Factores Nº Personas Porcentaje  

Salsa 
Rock 
Electrónica 
Otros   

93 
73 
42 

176 

24.22% 
19.01% 
10.94% 
45.83% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO Nº 10: Que tipo de música prefiere 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

Que tipo de música prefiere

Salsa Rock Electrónica Otros
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4.2.4. QUE LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN UNA SANGUCHERÍA                            

  RESTOBAR    

Según el sector encuestado, muestra que las personas forman una 

expectativa del local, la mayoría se enfoca en la Buena atención (43,76%) 

dándole un valor importante a este factor por sobre los demás factores, 

uno de los valores diferenciados que tendrá nuestra propuesta es la 

atención personalizada para cubrir la expectativa de este sector de 

nuestro target, también esperan que el local cuente con variedad en los 

productos (28,12%) tanto en comida, bebidas y las salsas utilizadas en 

los sándwich, productos que no encontrarán con facilidad en otros locales, 

queremos que nuestros clientes se sientan fidelizados con la marca a 

través no solo del servicio sino del producto que se ofrece , en menos 

número esperan tener ofertas y promociones (15,64%) esto es de gran 

utilidad para la campaña de lanzamiento de la marca, ya que se sabe qué 

porcentaje del mercado espera promociones y ofertas, también está el 

interés por los grupos musicales (10,98%) que son un atractivo para 

cautivar al cliente, ofreciendo un ambiente cómodo donde estar, teniendo 

en cuenta preguntas anteriores como el tipo de música que prefieren 

nuestros potenciales clientes y en menor porcentajes el número de 

clientes que no se interesa por alguno de los factores mencionados 

(1,50%).  

 

TABLA Nº 18: Que le gustaría encontrar en una Sanguchería - Restobar    

 

Factor Nº Personas Porcentaje de 
Respuesta 

Porcentaje de 
Casos 

Buena atención 
Variedad de 
productos 
Grupos musicales  
Ofertas y 
promociones 
Otros  

291 
187 
73 

104 
10 

 

43.76% 
28.12% 
10.98% 
15.64% 
1.50% 

 

75.78% 
48.69% 
19,01% 
27.08% 
2.60% 

Total 665 100% 173.16% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

GRÁFICO Nº 11: Que le gustaría encontrar en una Sanguchería- Restobar    

 

Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

 

4.2.5. EN CUANTO A BEBIDAS ALCOHÓLICAS CUALES SON DE SU 

 PREFERENCIA    

En base a la información que obtuvimos acerca de las bebidas con alcohol 

que nuestro mercado objetivo prefiere podemos decir que la mayoría 

prefiere destilados como Vinos y Piscos (54,17%) o tragos en base a estos 

destilados como Sangría, Chilcanos, entre otros. Seguidos por el 

porcentaje que prefiere las Cervezas (48,69%), entre las opciones de 

bebidas el local servirá cervezas artesanales de diferentes marcas y 

sabores para tener una amplia gama para la elección. También están los 

que prefieren Ron (24,22%) y Tequila (5,47%), en menor porcentaje, 

también se servirá tragos en base a estos, como Mojitos de diferentes 

sabores. Finalmente están los que prefieren otros otro trago (10,94%) por 

lo que se ampliará la carta para cubrir  las expectativas de todos 

nuestros potenciales clientes y de esta forma lograr  una fidelización.  

 

 

 

 

 

Que le gustaría encontrar en una Sangichería Restobar

Beuna atención Variedad de Productos Grupos musicales Ofertas y promociones Otros
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TABLA Nº 19: En cuanto a bebidas alcohólicas cuales son de su preferencia    

Factor Nº Personas Porcentaje de 
Respuesta 

Porcentaje de 
Casos 

Cerveza 
Vinos y Piscos 
Ron 
Tequila 
Otros 

187 
208 
93 
21 
42 

 

33.93% 
37.75% 
16.88% 
3.81% 
7.63% 

 

48.69% 
54.17% 
24.22% 
5.47% 

10.94% 

Total 551 100% 143.49% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 12: En cuanto a bebidas alcohólicas cuales son de su preferencia    

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 
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4.2.6. QUE ES LO MÁS IMPORTANTE AL ELEGIR UN TRAGO     

Los resultados que nos muestra esta pregunta es que el cliente objetivo 

se inclina por el gusto (49.89%) de las bebidas que consume, dejando 

atrás  otros factores al momento de decidir porque bebida tomar, esto es 

muy  importante para el negocio ya que es un valor agregado que se 

dará a las bebidas alcohólicas, el buen sabor. Seguido tenemos el factor 

de Marca (27,35%) ya que nuestros clientes son fieles a determinadas 

marcas de tragos y es importante para su selección saber que marca está 

consumiendo. En cuanto al precio (13,57%) es también tomado en cuenta 

pero con menor importancia, ya que nuestros clientes objetivos no 

relacionan el precio con la calidad más si la marca con la calidad, 

Finalmente la cantidad (9,19%) es tomada en cuenta pero con menor 

importancia, nuestro público objetivo tiene otras prioridades para su 

elección de bebidas alcohólicas.   

En otras opciones, se nos mencionó la Presentación, no es muy valorada 

por el segmento al cual nos dirigimos pero si tomada en cuenta por 

nuestra marca, queremos satisfacer todas las necesidades del cliente 

teniendo en  cuenta los pequeños detalles que nos ayudarán a 

diferenciarnos del resto, no solo bastará con una buena elaboración, 

también se tendrá en cuenta una excelente presentación de la bebida 

seleccionada.  

 

 TABLA Nº 20: Que es lo más importante al elegir un trago     

 

Factor Nº Personas Porcentaje de 
Respuesta 

Porcentaje de 
Casos 

Precio 
Cantidad 
Marca 
Gusto 
Otros  

62 
42 
125 
228 
0 
 

13.57% 
9.19% 

27.35% 
49.89% 

0 
 

16.15% 
10.94% 
32.55% 
59.38% 

0 

Total 457 100% 119.02% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 13: Que es lo más importante al elegir un trago     

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

4.2.7. QUE ES LO MÁS IMPORTANTE AL ELEGIR UN SANDWICH 

Para nuestro público objetivo lo más importante para la elección de un 

sándwich es el sabor (76,10%), para lograr la fidelidad de nuestro público, 

se debe ofrecer un producto de primera y la principal característica será 

el buen sabor de todos los productos que se ofrezcan, teniendo una 

materia prima de primera, los mejores insumos para la elaboración. 

Seguido tenemos el tamaño (17,40%), esto es un factor importante ya que 

nuestro valor agregado en cuanto a los sándwich es el tamaño, finalmente 

está el factor del precio (6,50%) no es un factor muy importante en cuanto 

la decisión de compra de  nuestros clientes, toman mucho en cuenta el 

valor de lo que reciben por sobre el precio de lo que pagan.  Por lo que al 

cubrir todas sus expectativas en  cuanto al valor el cliente pagará el precio 

asignado sintiéndose bien con la compra.  

 

 

 

 

 

Que es lo más importante al elegir un trago

Precio Cantidad Marca Gusto Otro
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TABLA Nº 21: Que es lo más importante al elegir un Sándwich     

 

Factor Nº Personas Porcentaje de 
Respuesta 

Porcentaje de 
Casos 

Precio 
Tamaño  
Sabor 
Otros  

31 
83 

363 
0 
 

6.50% 
17.40% 
76.10% 

0 
 

8.07% 
21.61% 
94.53% 

0 

Total 477 100% 124.21% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO Nº 14: Que es lo más importante al elegir un Sándwich     

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que es lo más importante al elegir un Sándwich

Precio Tamaño Sabor Otro



 

67 
 

4.2.8. CUANTO TIEMPO CONSIDERA QUE ESPERARÍA POR SU PEDIDO  

Generalmente cuando se habla sobre el tiempo de espera del pedido, los 

consumidores no suelen esperar mucho, es por eso que este resultado es 

muy importante para tener en cuenta el máximo de espera con el que el 

cliente estaría conforme, siendo su respuesta de 10 a 15 min. (51,31%) 

seguido por 5 a 10 min (48,69%). Según estos resultados podemos tomar 

un máximo de 15 minutos para entregar el pedido y no incomodar al 

cliente y hacer que este vuelva.  

 

TABLA Nº 22: Cuanto tiempo considera que esperaría por su pedido 

Factores Nº Personas Porcentaje  

5-10 min. 
10.15 min. 
15-20 min. 
Otros   

187 
197 
0 
0 

48.69% 
51,31% 

0 
0 
 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO Nº15: Cuanto tiempo considera que esperaría por su pedido 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 
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4.2.9. QUE PROMOCIONES LE GUSTARÍA RECIBIR   

Preguntamos también por las promociones de las que nuestros futuros 

clientes quieren formar parte y la más pedida fueron las bebidas gratis 

(45,83%), esta promoción se realizará de la mano con alguna acción de 

consumo y a la par de otros descuentos (40,63%) que fue la segunda 

opción preferida. 

Y finalmente Happy Hour (10,94%), es una estrategia de marketing que 

está siendo muy usada por negocios como el nuestro o similares, nuestro 

mercado objetivo se está acostumbrando cada vez más a encontrar este 

tipo de promoción en los lugares, es cada vez más frecuente el descuento 

en determinadas bebidas por el lapso de un tiempo, esto incrementa el 

consumo.  

También están las personas que prefieren Otras opciones (2,60%) para 

lograr que todos nuestros clientes se sientan a gusto con las promociones 

y vuelvan constantemente al local hasta lograr la fidelización, se hará un 

plan estratégico de promociones y descuento por un mediano plazo, 

intercambiando entre varias opciones teniendo en cuenta principalmente 

las nombradas en la lista, de esta forma se llamará la atención del público 

y no será una rutina.  

 

TABLA Nº 23: Que promociones le gustaría recibir  

 

Factores Nº Personas Porcentaje  

Descuento 
Happy Hour 
Bebidas gratis 
Otros   

156 
42 

176 
10 

40.63% 
10.94% 
45.83% 
2.60% 

 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº16: Que promociones le gustaría recibir 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

4.2.10. QUE SERVICIOS ADICIONALES LE GUSTARÍA QUE TENGA LA 

 SANGUCHERÍA RESTO-BAR 

Refiriéndonos a servicios adicionales lo que se espera ofrecer, como 

primer lugar se tiene el servicio de WiFi (45,61%), actualmente la 

necesidad de estar  conectado en redes sociales ha generado que se 

necesite una señal de WiFi, buscamos cubrir todas las necesidades del 

cliente para de esta forma  satisfacerlo, por lo que se ofrece el servicio de 

WiFi, además de esta forma agregamos valor a la marca ya que no todos 

los locales similares tienen este  servicio extra.  

En segundo lugar está el estacionamiento (43,51%), en nuestra ciudad a 

crecido notablemente la compra de automóviles, cada vez más personas 

optan por utilizar el transporte propio para movilizarse por lo que nuestro 

local  ofrecerá el servicio de estacionamiento y vigilancia, para que de 

esta manera  nuestros clientes puedan estar seguros de sus autos 

mientras realizan su compra.  

Finalmente tenemos el servicio de cajero automático (10,88%), a pesar de 

poder hacer pagos con tarjeta, algunos de nuestros clientes preferirían 

tener  un cajero automático a la mano, para este servicio se realizará una 

previa  evaluación acorde a las necesidades que se vayan presentando 

en nuestros  clientes.  

 

Que promoción le gustaría recibir

Descuento Happy Hour Bebidas gratis Otros
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TABLA Nº 24: Servicios adicionales le gustaría que tenga la Sanguchería 

Restobar 

 

Factor Nº Personas Porcentaje de 
Respuesta 

Porcentaje de 
Casos 

WiFi 
Estacionamiento 
Cajero Automático 
Teléfono Fijo 
Otros  

218 
208 
52 
0 
0 

45.61% 
43.51% 
10.88% 

0 
0 

56.77% 
54.17% 
13,54% 

0 
0 

Total 478 100% 124.48% 
Fuente: Encuesta                                                                                                 Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO Nº 17: Servicios adicionales le gustaría que tenga la Sanguchería 

Restobar 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 
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4.2.11. POR QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA ENTERARSE  

DE LAS PROMOCIONES  

 

El plan de medios para el lanzamiento y promoción del negocio son muy 

importantes, ya que son el canal para comunicarnos con nuestros clientes 

y dar a conocer los beneficios de negocio.  

Mediante esta pregunta obtuvimos los siguientes resultados, casi el total 

de nuestro público objetivo prefiere las redes sociales (91,93%)  para 

promoción, lo cual era de esperar ya que hoy en día con un mundo 

globalizado se acortan las distancias por este medio, además es el más 

utilizado por nuestro público objetivo, además de ser beneficioso para la 

reducción de costos del negocio.  

Como segunda opción tenemos los paneles (8,07%), es un medio muy 

utilizado por la competencia, además que resulta fácil para nuestro 

público enterarse de las promociones por medio de gigantografías 

ubicadas en puntos estratégicos. 

 

 

TABLA Nº 25: Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de  las 

promociones 

 

Factores Nº Personas Porcentaje  

Redes Sociales 
Paneles 
Volantes 
Otros    

353 
31 
0 
0 

91.93% 
8.07% 

0 
0 
 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 18: Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las 

promociones 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

4.2.12. QUE OTROS PRODUCTOS LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN LA 

 SANGUCHERÍA RESTOBAR  

Con respecto a los productos adicionales que se espera encontrar en la 

Sanguchería Restobar, tenemos los Piqueos (72,92%), tiene el máximo 

de aprobación de nuestros clientes futuros, es la primera opción que se 

tendrá en cuenta para los agregados de la carta.  

En Segundo lugar encontramos las opciones Veganas (16,15%), es 

importante atender todas la necesidades de nuestros clientes y hay un 

porcentaje de estos que son vegetarianos o veganos, por lo que 

incluiremos  en nuestro menú opciones Veganas que cubran sus 

necesidades y expectativas, dándole mayor valor a la marca por sobre la 

competencia.  

 Finalmente están los cigarrillos (10,94%), ya que se contará con una zona 

 donde se permita fumar es importante saber el porcentaje de nuestros 

 clientes que utilizará este servicio y evaluar la venta de este producto, se 

 considerara dentro de los productos extras.  

 

 

 

Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las 
promociones

Redes Sociales Paneles Volantes Otros
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TABLA Nº 26: Que otros productos le gustaría encontrar en la Sanguchería 

Restobar 

 

Factores Nº Personas Porcentaje  

Piqueos 
Cigarrillos 
Opciones Veganas 
Otros  

280 
42 
62 
0 

72.92% 
10.94% 
16.15% 

0 
 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 19: Que otros productos le gustaría encontrar en la Sanguchería 

Restobar 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 
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4.2.13. QUE TIPO DE SUVENIR LE GUSTARÍA   

 

En cuanto a los suvenir que le gustaría encontrar en el local, podemos 

observar que la mayoría se inclina por vasos (35,16%) los cuales serán 

decorativos con diferentes diseños y coleccionables, la mayoría de locales 

entregan suvenir como llaveros o implemente no dan ninguno, por lo que 

es importante saber que le gustaría recibir a nuestro público objetivo y se 

esta manera generar un mejor servicio y que el cliente vuelva.    

También tenemos los destapadores (24,22%) por ser también un bar, es 

normal que nuestros clientes quieran un suvenir que represente al mismo 

por lo que se entregarán destapadores con diseños novedosos los que se 

entregarán con alguna promoción u oferta. 

Hay una parte de nuestros clientes futuros que les gustaría recibir polos 

(10,94%) y los que esperan otros (29,68%) entre los que nombraron usb, 

gorras y pulseras, toda esta información es muy importante ya que 

formará parte de nuestro plan de marketing.  

 

 

TABLA Nº 27: Que tipo de suvenir le gustaría 

 

Factores Nº Personas Porcentaje  

Destapadores 
Polos 
Vasos  
Otros 

93 
42 
135 
114 

24.22% 
10.94% 
35.16% 
29.68% 

 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 20: Que tipo de suvenir le gustaría 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                               Elaboración: Propia 

 

 

4.3.  DATOS 

Genero Edad Ingreso 
Promedio 

Ocupación Distrito  

 
Femenino 
280 
Masculino 
104 
 

 
De 25 a 59 
años 

 
De 850.00 a 
2500.00 
Soles 

 
Estudiante 
Practicante 
Independiente 
Empleado  
 

 
Sachaca 
Tiabaya 
Hunter 
Cercado 
Yanahuara 
Umacollo 
 

Tabla 28: Datos de encuetados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tipo de souvenir le gustaría

Destapadores Polos Vasos Otros
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4.4.  RESULTADOS  

En conclusión el resultado final de la evaluación de las encuestas indica lo 

siguiente: 

La frecuencia con la que nuestro público objetivo sale a restaurantes es regular, 

tienen un promedio de salidas mensuales de 2 a 4 veces, el factor principal que 

define el lugar que eligen es la buena atención seguido por un buen ambiente y 

buenos productos, son los factores más importantes que toman en cuenta. 

Nuestro público tiende a salir en la tarde y noche, un promedio de medio día a 

10:00 de la noche, para llegar al lugar elegido se movilizan por medio de 

transporte propio en su mayoría y en algunos casos suelen tomar taxis, prefieren 

como medio de pago para cancelar la cuenta el efectivo, en promedio gastan por 

persona de 30.00 a 40.00 soles cada vez que salen. 

El público objetivo está dispuesto a asistir a una Sanguchería Restobar, a 

continuación definimos sus intereses para los servicios y productos que 

ofreceremos; se interesan regularmente por los show musicales, prefieren un 

estilo de música variado que incluya el ritmo salsa, tienen la expectativa de 

encontrar una muy buena atención en la Sanguchería Restobar seguido de una 

variedad importante en los productos, en cuanto a las bebidas alcohólicas 

prefieren los destilados como vinos y piscos y las cervezas, lo más importante 

para que elijan una bebida alcohólica es el sabor de la misma al igual que al 

elegir un sándwich, están dispuestos a esperar un máximo de 15 minutos para 

la entrega de su pedido. 

En cuanto a las promociones quieren recibir bebidas gratis y algún tipo de 

descuento, esperan tener el servicio adicional de estacionamiento y conexión 

WiFi gratuita, quieren recibir promociones y enterarse de los movimientos por 

medio de Redes Sociales, también esperan encontrar como producto agregado 

a la carta Piqueos para poder compartir y finalmente esperan recibir como 

suvenir vasos coleccionables o destapadores con diseños exclusivos.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

Según el análisis realizado, se llega a la conclusión que el público está dispuesto 

a asistir a una Sanguchería – Restobar, así mismo están interesados en la 

propuesta ya que no se encuentra algo similar en la zona ni lugares cercanos, 

además tienen como factor principal de elección la calidad en el producto y la 

amplia carta de elección que es lo que ofrece nuestra propuesta.  

SEGUNDA:  

No existe actualmente competencia directa, por lo tanto,    se tiene la ventaja 

para la introducción de la marca por lo que se aprovechará esta oportunidad, sin 

dejar de lado la competencia indirecta que representan los restaurantes ya 

existentes en la zona.  

TERCERA: 

Es viable lanzar la propuesta y puesta en marcha de este negocio, ya que se 

cuenta con la factibilidad, dentro del marco económico- financiero y legal.  

CUARTA: 

El público, está dispuesto a adquirir productos elaborados con insumos de alta 

calidad, precios aceptables y buena atención y servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda poner en marcha la operación de la Sanguchería – Restobar, ya 

que existe la disposición del público para asistir a este tipo de negocio. 

SEGUNDA: 

Presentar productos de alta calidad y sabor, a fin de fortalecer la demanda y 

aceptación por parte del público consumidor. 

TERCERA: 

Implementar un sistema de promoción y publicidad continúa con los instrumentos 

mencionados en el desarrollo del trabajo, a fin de tener la posibilidad de una 

recomendación activa (boca a boca) por parte del público asistente 

CUARTA: 

Se  deberá de tener un cuidado especial en la gestión del negocio, procurando 

niveles mínimos de desperdicios; mantener un inventario de insumos no 

perecibles (como los envases, envolturas y cajas); cronograma de producción 

semanal, lo cual permitirá realizar las compras de los insumos perecibles con 

cierto período de anticipación y permitirá obtener mejores precios, establecer 

estándares de tiempo de preparación para cada uno de los productos, atraer y 

retener a los mejores trabajadores de la ciudad. La calidad de los productos y de 

los servicios depende, casi en un 100%, de la calidad de los cocineros y mozos. 

Por ello, la calidad de los trabajadores es fundamental en un negocio como este 

y es, quizá, el recurso más difícil de conseguir. 
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ANEXOS 

 

1. CUESTIONARIO  

 

Soy egresada de la facultad de Administración de la Universidad San 

Agustín y me encuentro haciendo la siguiente encuesta para concluir mi 

tesis por lo que agradecería conteste las siguientes preguntas 

 

1. La frecuencia con la que sale a restaurantes puede calificarse como 

 

a. Muy 

frecuente 

b. Regularmente  c. Poco 

frecuente 

d. No sabe 

 

2. Cuál es el factor principal que define su elección del lugar  

 

a. Buenos 

productos  

b. Buen 

ambiente 

c. Buena 

atención 

d. variedad de 

productos  

e. Buenos 

precios  

f. Buna música  g. Ofertas  h. Otros  

 

3. A qué hora sales normalmente  

 

a. Mañana ( 9:00 a 

11:30) 

b. Tarde (12:00 a 

6:00) 

c. Noche (6:00 a 

11:00) 

 

4. Como se moviliza para llegar al lugar elegido  

 

a. Movilidad 

propia  

b. Taxi c. Servicio 

Publico 

d. Otros  

 

5. Cuál es el medio de pago con el que cancela lo que consume  

 

a. Efectivo b. Tarjeta de 

debito 

c. Tarjeta de 

crédito 

d. Otros  

 

6. Cada que vidita un local cuánto gasta en promedio por persona 

(comida y bebida)  
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7. Cuál es su interés por los show musicales  

 

a. Mucho b. Regular  c. Poco d. Ninguno  

 

8. Qué tipo de música prefiere  

 

a. Salsa b. Rock c. Electrónica  d. Otros  

 

 

9. Con que frecuencia suele salir (promedio al mes) 

 

a. Más de 8 

veces  

b. De 5 a 7 

veces  

c. De 2 a 4 

veces  

d. Una vez  

 

10. Le gustaría asistir a una Sanguchería Restobar  

 

a. Si b. No c. Probablemente  

 

11. Que le gustaría encontrar en una Sanguchería Restobar  

 

a. Buena 

Atención 

b. Variedad 

de 

productos  

c. Grupos 

musicales  

d. Ofertas y 

promociones  

e. Otros  

 

12. En cuanto  bebidas alcohólicas cuales son de su preferencia  

 

a. Cervezas  b. Vinos y 

piscos  

c. ron  d. Tequila  e. Otros  

 

13. Que es lo más importante al elegir un trago  

 

a. Precios  b. Cantidad  c. Marca  d. Gusto  e. Otro 

 

14. Que es lo más importante al elegir un sándwich  

 

a. Precio b. Tamaño c. Sabor  d. Otro  
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15. Cuanto tiempo considera que esperaría por su pedido 

 

a. De 5 a 10 

min 

b. de 10 a 15 

min 

c. de 15 a 20 

min 

d. Otros  

 

16. Que promociones le gustaría recibir  

 

a. Descuento  b. Happy 

Hours 

c. Bebidas 

gratis 

d. Otros  

 

17. Que servicios adicionales le gustaría que tenga la Sanguchería 

Restobar  

 

a. WiFi b. 

Estacionamiento 

c. Cajero 

automático 

d. Teléfono 

publico 

e. Otros  

 

18. Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las 

promociones  

 

a. Redes 

Sociales  

b. Paneles  c. Volantes  d. Otros  

 

 

19. Que otros productos le gustaría encontrar en la Sanguchería Restobar  

 

a. Piqueos  b. Cigarrillos c. Opciones 

Veganas  

d. Otro 

 

20. Qué tipo de suvenires le gustaría  

 

a. Destapadores  b. Polos c. Vasos  d. Otros  

 

21. Datos  

 

Genero  Edad Distrito Ocupación  Ingreso 

mensual  

     

 


