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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título “Análisis de las influencias extranjeras en la gastronomía 

peruana con respecto a la decisión de compra del consumidor en los malls de la ciudad de 

Arequipa 2017” la cual fue realizada con un método descriptivo, analizando los ítems y las 

características influyentes de la gastronomía extranjera con respecto a la decisión de compra del 

consumidor arequipeño. 

 

Es una investigación de tipo descriptiva y no experimental, donde se aplicará una encuesta a los 

comensales que van, a consumir a los fast food de los malls de la provincia de Arequipa para 

conocer el motivo de su decisión de compra con respecto a ellos. 

 

La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se analizará la 

información obtenida para la obtención de las conclusiones finales de la investigación en la cual se 

identificará los factores que influyen en la preferencia de los comensales arequipeños con respecto a los 

servicios brindados en los fast food ubicados en los malls de la ciudad de Arequipa.  

 

Palabras clave: Atención al cliente, Satisfacción del cliente, Decisión de compra. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "Analysis of foreign influences in Peruvian gastronomy with respect to 

the decision to buy the consumer in the malls of the city of Arequipa 2017" which was done 

with a descriptive method, analyzing the items and characteristics Influential of the foreign 

gastronomy with respect to the decision of purchase of the consumer Arequipenian. 

 

In a descriptive and non-experimental investigation, where a survey will be applied to the diners 

who will consume fast food from the malls of the city of Arequipa to know the reason for their 

purchase decision regarding them. 

 

The determination of results was carried out through statistical data where the information 

obtained to obtain the final conclusions of the investigation will be analyzed, in which the factors 

that influence the preference of the Arequipenian diners with respect to the services provided in 

The fast food located in the malls of the city of Arequipa. 

 

Keywords: Customer service, Customer satisfaction, Purchase decision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis es para recibir el grado de Licenciatura en Turismo y Hotelería por 

la Universidad Nacional de San Agustín. Es un estudio que trata de analizar las técnicas, 

insumos y platos extranjeros que influyeron en nuestra gastronomía peruana, así como los 

factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores que eligen consumir en los 

fast food ubicados en los malls. 

El estilo de vida de las personas hoy en día está marcado por la tendencia consumista del 

mercado y por el crecimiento económico. Resulta sencillo para algunas personas acudir a 

centros de comida rápida ubicados en los malls que ir a restaurantes tradicionales, ya que la 

mayoría de ellos están ubicados en distritos lejanos, es más agradable y ligeramente accesible 

al bolsillo del consumidor; en dichos fast food pueden encontrar opciones variadas de acuerdo 

a gustos y preferencias de comida rápida. 

Sin embargo, estudiar al consumidor no es una tarea fácil y necesita de una comprensión 

exhaustiva del mismo, en la mayoría de veces se rige por sus horarios de trabajo y/o cercanía; 

más aún sobre sus preferencias a la hora de elegir su comida al mismo tiempo aprovechar las 

diferentes instalaciones que pueden encontrar en los malls. 

 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente trabajo, 

permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: Enunciado, 

planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y objetivos específicos, hipótesis, 

aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de consistencia e instrumentación. 

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, donde se presentan las teorías y conceptos de las 

influencias gastronómicas extranjeras elegidas (técnicas, insumos y platos principales) y 

conceptos sobre factores que intervienen en la decisión de compra del consumidor. 

Capítulo III, Desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

consumidores que frecuentan los fast food ubicados en los malls de la ciudad de Arequipa. 

Capítulo IV, Desarrolla el aporte profesional destinado a la valoración de nuestra gastronomía. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos que 

respaldan el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1. ENUNCIADO  

“Análisis de las influencias extranjeras en la gastronomía peruana con respecto a la decisión 

de compra del consumidor en los malls de la ciudad de Arequipa 2017” 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el paso de los años los restaurantes de comida rápida han tomado mayor 

importancia alrededor de la provincia de Arequipa. Estos establecimientos buscan 

satisfacer a sus clientes mediante el servicio rápido y el tipo de comida que brindan, una 

nueva meta es ganar fidelidad y más empatía con sus clientes.   

La gastronomía arequipeña ha estado influida a lo largo de su historia por la 

inclusión de insumos y técnicas extranjeras los cuales hoy en día se han posicionado en 

lugares de gran afluencia comercial. Algunas de las influencias más importantes son la 

italiana y la China. Ya que la presencia de los establecimientos influido por estos, se 

hace imprescindibles en los grandes centros comerciales, dicho trabajo se realizó con el 

fin de analizar las influencias gastronómicas extranjeras en nuestra gastronomía debido 

a que observamos que la mayoría de los restaurantes de fast food en los malls de la 

provincia de Arequipa no tienen la presencia de comida tradicional peruana, así mismo 

no se tiene el perfil de los consumidores que prefieren visitar dichos restaurantes     

específicamente en los fast food ubicados en los malls, cabe mencionar que casi todos 

brindan platos de comida con influencia italiana, china, japonesa, española. 

El desarrollo de este tipo de restaurantes en el Perú, específicamente en la 

provincia de Arequipa en los últimos años, ha sido muy interesante, sobre todo por el 

rápido crecimiento e inclinación por este tipo de servicio por parte de los comensales 

arequipeños lo cual ha impulsado el sector gastronómico y comercial.  

Fast Food Arequipeño: Con el crecimiento económico de Arequipa en los últimos 

cinco años se ha generado una gran oportunidad para los restaurantes y locales de comida 



14 
 

de la ciudad blanca. Esta se vio potenciada con la llegada de los centros comerciales, 

donde estas cadenas también han ingresado. 

Según un estudio realizado por la INEI, los peruanos destinan 33,2% de su sueldo 

en comer en la calle. 

Del total del gasto en alimentos que realizaron los peruanos el 2014, el 33,2% se 

realiza fuera del hogar, lo que significó un incremento de 7,7 puntos porcentuales 

respecto al año 2005 (25,5%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

Según el INEI, este comportamiento evidencia que en la actualidad comer fuera 

del hogar se ha convertido en un hecho cotidiano para la población, a diferencia de lo 

que ocurría en años anteriores cuando se consideraba esta costumbre como algo 

extraordinario.    

Por lo tanto, vemos en la actualidad que los comensales que continuamente concurren a 

estos fast food ven por conveniente ir a los malls por su ubicación ya que esto les ahorra 

tiempo en sus free time, también encontramos un gran porcentaje de comensales jóvenes 

quienes prefieren pasar un grato momento junto a sus seres queridos ya que los servicios 

que ofrecen estos fast food son rápidos, así mismo pueden encontrar diferentes servicios 

de esparcimiento y compras.   

   

De esta manera, la comida del domingo con la familia, el desayuno de trabajo, la 

cena con los amigos, etc.; encontramos como elemento común el consumo de alimentos 

y bebidas fuera del hogar. 

En la actualidad la competencia entre las empresas es muy fuerte, ya que el 

mundo del comercio se ha vuelto más competitivo y por otro lado el cliente es lo más 

importante, puesto que él es quien pone las condiciones de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas; y las empresas son las que deben encargarse de satisfacer dichas 

necesidades de los mismos. Las empresas permanecen dentro del mercado por medio de 

la ventaja competitiva y para lograrlo deben contar con ciertas características como: 

innovación de tecnología, productos, prestigio, certificaciones, premios, procesos, 

sistemas de calidad, etc. Para así brindarles un valor agregado a sus clientes.  



15 
 

Así mismo es importante señalar los aspectos que influyen en la decisión de 

compra, cuando adquirimos el producto o servicio que nos falta y lo utilizamos nos 

convertimos en un consumidor por ello hay productos que compramos en tiendas, 

restaurantes para disfrutar de ellos en cualquier lugar.  

 

1.2.FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general 

 

Como son las influencias extranjeras gastronómicas de los fast foods con respecto a 

la decisión de compra del consumidor de los malls en la provincia de Arequipa 2017. 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cuáles son las influencias extranjeras gastronómicas más determinantes en los 

fast foods de los malls de la provincia de Arequipa? 

 

- ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de compra del 

consumidor de la provincia de Arequipa? 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente investigación es importante ya que0 generará mayor conocimiento respecto 

a las preferencias gastronómicas extranjeras y tradicionales con relación a la decisión de 

compra del consumidor que concurren los fast foods ubicados en los malls, lo cual 

beneficiará a los propietarios o encargados de estos restaurantes pues dicha información 

les permitirá satisfacer de mejor manera las necesidades de sus clientes. Así mismo 

podremos hallar el porcentaje de consumidores que se inclinan por el tipo de gastronomía 

y servicios. 
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Se recopilará información de los restaurantes (fast foods) que vendan comida 

tradicional arequipeña y extranjera, dicha información nos ayudará a conocer las 

preferencias del consumidor arequipeño. 

Además, se propiciará el acercamiento de nuestra gastronomía a visitantes y 

consumidores arequipeños.  

Lograremos incentivar la identidad cultural arequipeña identificando los aspectos 

más debilitados de nuestras tradiciones, costumbres y hábitos beneficiando a la 

conservación de la cocina arequipeña. 

El procedimiento para llevar a cabo la investigación de campo consistió en 

recolectar información completa y detallada a través de una encuesta escrita dirigida a 

los consumidores. 

 

• Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

abarcará información sobre las influencias extranjeras en la gastronomía peruana, 

específicamente en los fast food de los malls de la provincia de Arequipa, siendo este a 

la ves un tema que promueve el interés de los alumnos de carreras relacionadas a tener 

más conocimiento sobre este tema, por otro lado, serviría como un antecedente 

investigativo de calidad y auténtico para futuras investigaciones. 

 

• Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer el 

comportamiento social de los consumidores al momento de decidir la compra de comida 

nacional o de influencia extranjera esta información será de mucha utilidad para los 

emprendedores en negocios similares. 

 

 

• Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para proponer 

una guía metodológica que permita identificar los gustos, costumbres, cultura de los 

consumidores y así obtener su perfil como potencial cliente, dicha propuesta será de gran 

utilidad para los administradores o responsables de los fast food que necesiten adecuar 

su comida al gusto o perfil del consumidor. 
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1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar las influencias extranjeras gastronómicas de los fast foods en los malls con 

respecto a la decisión de compra del consumidor en la provincia de Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar las influencias extranjeras gastronómicas más relevantes de los fast 

foods en los malls en la provincia de Arequipa. 

- Analizar los principales factores que influyen en la decisión de compra del 

consumidor de la provincia de Arequipa. 

 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

- Las influencias extranjeras de la gastronomía peruana: En la actualidad, 

nuestro país es mundialmente conocido por muchas cosas. Nuestra cultura 

ancestral y nuestras hermosas playas son algunas de ellas. Si nombramos las 

cosas peruanas famosas no podemos dejar de mencionar la gastronomía. La que 

es, hoy en día, uno de los elementos más famosos a nivel mundial. 

La comida peruana tiene una variedad impresionante. Esta satisface cada 

gusto y antojo. Nuestra riqueza culinaria depende de, sin lugar a dudas, la 

inmigración extranjera comenzando en la época de la colonia española. Podemos 

nombrar muchas influencias, pero en esta investigación mencionaremos 

principalmente 4 países: China, Japón, Italia y España que influyeron de una 

manera muy marcada en nuestra gastronomía actual. A parte de la mención de 

estas gastronomías (una vez extranjeras y hoy totalmente peruanizadas). 

La importancia histórica de la gastronomía yace en su influencia y en lo 

que es el Perú hoy en día. Con esto nos referimos a que la influencia culinaria 

extranjera aparte de marcar totalmente nuestra identidad nacional nos ha hecho a 

todos los peruanos estar orgulloso de nuestra comida. 
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- Decisión de compra: Kotler y Armstrong (2008) consideran que, en la etapa de 

evaluación, el consumidor califica las marcas y desarrolla intenciones de compra. 

En general, la decisión de compra del consumidor será adquirir la marca de 

mayor preferencia, pero dos factores se pueden interponer entre la intención de 

compra y la decisión de compra. 
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Tabla 1. Variables e indicadores 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR FUENTE  TÉCNICA  INSTRUMENTO  

LAS INFLUENCIAS EXTRANJERAS DE 

LA GASTRONOMIA PERUANA 

Influencia de la 

gastronomía italiana 

Técnicas 

Insumos 

Platos 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

Influencia de la 

gastronomía española 

Técnicas 

Insumos 

Platos 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

Influencia de la 

gastronomía china 

Técnicas 

Insumos 

Platos 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

Influencia de la 

gastronomía japonesa 

Técnicas 

Insumos 

Platos 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

Influencia de la 

gastronomía francesa 

Técnicas 

Insumos 

Platos 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

DECISION DE COMPRA 

Factores Sociales Clase Social 

Grupo de referencia 

Familia 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

Factores Personales Edad y fase del ciclo 

de vida 

Ocupación 

Circunstancias 

económicas 

Estilo de vida 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

Factores Psicológicos  

Motivación  

Percepción 

Creencias y actitudes 

 

Consumidores Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración propia

ENUNCIADO PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN 

 

 

Análisis de las influencias 

extranjeras gastronómicas de 

los fast foods con respecto a la 

decisión de compra del 

consumidor de los malls en la 

provincia de Arequipa 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como son las influencias 

extranjeras gastronómicas de 

los fast foods con respecto a la 

decisión de compra del 

consumidor de los malls en la 

provincia de Arequipa 2017. 

  

 Problemas específicos 

- ¿Cuáles son las 

influencias extranjeras 

gastronómicas más 

determinantes en los fast foods 

de los malls de la provincia de 

Arequipa? 

- ¿Cuáles son los 

principales factores que 

influyen en la decisión de 

compra del consumidor de la 

provincia de Arequipa? 

 

 

 

Objetivo General: 

Analizar las influencias 

extranjeras gastronómicas de los 

fast foods en los malls con 

respecto a la decisión de compra 

del consumidor en la provincia 

de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las 

influencias extranjeras 

gastronómicas más relevantes de 

los fast foods en los malls en la 

provincia de Arequipa. 

 Analizar los principales 

factores que influyen en la 

decisión de compra del 

consumidor de la provincia de 

Arequipa. 

 

 

 

   Existe relación entre las 

influencias extranjeras 

gastronómicas de los fast foods 

con respecto a la decisión de 

compra del consumidor de los 

malls en la provincia de Arequipa 

2017. 

 

   

La siguiente 

investigación es 

importante porque 

generará mayor 

conocimiento respecto a 

las preferencias 

gastronómicas 

extranjeras y 

tradicionales con 

relación a la decisión de 

compra del consumidor 

que concurren los fast 

foods ubicados en los 

malls 

Así mismo podremos 

hallar el porcentaje de 

consumidores que se 

inclinan por el tipo de 

gastronomía y servicios. 
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1.7.HIPOTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

- Existe relación entre las influencias extranjeras gastronómicas de los fast foods 

con respecto a la decisión de compra del consumidor de los malls en la provincia 

de Arequipa 2017. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas 

- Las influencias extranjeras gastronómicas más relevantes de los fast foods en los 

malls de la provincia de Arequipa son la española, italiana y china. 

- Los principales factores que influyen en la decisión de compra del consumidor 

de la provincia de Arequipa son los factores sociales y los factores culturales. 

 

1.8.ASPECTO METODOLÓGICO 

El método de investigación utilizado fue el científico y deductivo. El estudio está 

destinado a explicar las razones de la decisión de compra del consumidor arequipeño 

con respecto a los restaurantes de comida rápida ubicados en los malls. 

El método deductivo, que conlleva a deducir por qué en la actualidad los 

restaurantes de comida rápida, tienen un considerable porcentaje de preferencia por este 

tipo de comida. El estudio se realizó tomando en cuenta a los consumidores mayores de 

20 años.  

   

1.8.1.  Tipo de investigación  

El tipo de investigación en base a la profundidad del estudio es explicativo, el fin 

principal es dar razones del porqué del comportamiento de las unidades de 

investigación mediante la presentación de las cualidades y atributos de la población.  

El análisis de las variables de estudio que influyen en el comportamiento del 

consumidor de acuerdo a las preferencias y condiciones de mercado, 

específicamente en el área de la comida rápida en los malls. El objetivo de la 

investigación explicativa es identificar las razones que sean destacables del 

comportamiento del consumidor de estos mercados para ser base de otros tipos de 

investigación. 
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La investigación trata explicar las razones de la decisión de compra de los 

consumidores de comida rápida en los malls, el estudio tendrá un enfoque cuali-

cuantitativo que, si bien es importante explicar las cualidades de las unidades de 

estudio, de igual manera es necesario realizar un análisis cuantitativo y medir 

resultados. 

  

1.8.2.  Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que la investigación que 

se realizará está basada en la observación de fenómenos que ya se están llevando 

a cabo, no de provocar reacciones en los sujetos o variables de estudio. 

      Por ello al investigar las influencias gastronómicas extranjeras en los 

restaurantes de comida rápida se investigó la preferencia en la decisión de compra 

de dichos consumidores y dicho comportamiento no se debe a un experimento, 

sino que ya está determinada.   

      Es decir, la investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron 

en la realidad sin la intervención directa del investigador. Es un enfoque 

retrospectivo que observa variables y relaciones entre estás con la realidad 

cotidiana.   

 

1.8.3.  Ubicación espacial y temporal 

- Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Provincia 

de Arequipa. 

- Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues 

pretende evaluar a los fast food ubicados en los malls de la provincia de 

Arequipa, asimismo, se efectuará entre los meses de mayo y junio del año 2017.  

 

1.8.4. Estudio de Casos 

- Primer caso 

a. Población: Son todos los fast foods que se encuentra en los 04 centros 

comerciales (malls) de la provincia de Arequipa los cuales suman en total 37 
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locatarios de fast food, sin considerar cafeterías, heladerías y restaurantes. 

De los cuales solo se tomó en cuenta 20 establecimientos.  

 

Tabla 3.Relación de Fast Foods por centro comercial (Malls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

- Se excluye las heladerías, cafeterías y restaurantes. 

- Solo se consideró un fast food por empresa, del centro comercial con más 

afluencia de consumidores. 

- Se realizó el estudio teniendo en consideración los fast food que 

funcionaban hasta el momento de concluir la investigación. 

b. Unidad de estudio 

A continuación, presentamos la lista de establecimientos de fast food que se 

consideraron para la investigación. Siendo un total de 20 restaurantes 

ubicados en los diferentes centros comerciales de la provincia de Arequipa. 

Según Félix Villanueva, gerente general de Urbanias Negocios, los malls 

con mayor afluencia son el Mall Aventura Porongoche y Parque 

Lambramani destacando el primero. Éste cuenta con tiendas por  

 departamento mejor posicionadas, dicha información se presenta en el 

periódico “Mercados & Regiones” de Arequipa. 

MALLS EN AREQUIPA 

MALL AVENTURA 

PLAZA 
LAMBRANI 

MALL PLAZA 

AREQUIPA 
REAL PLAZA 

- Nitos 

- KFC 

- La Italiana 

- Quni 

- El Tablón 

- Norky´s 

- Chinawok 

- La Alemana 

- Mc Donald´s 

- Otto Grill 

- Bembos 

-Mr. Sushi 

- Pizza Hut 

- KFC 

-  La Alemana 

- Chinawok 

- Otto Grill 

- Cubichería Orgullo 

Norteño 

- El Tablón 

- La Quintina 

- El Tablón 

- China Wok 

- Presto 

- KFC 

- La Alemana 

- Papatas 

- Texas 

 

- La alemana 

- Norki´s 

- Popeyes 

- Mac Donal´s 

- Bembos 

- Chinawok 

- Otto Grill 

- Pizza Hut 

- Mr Sushi 

- Choza de la 

Anaconda 
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Tabla 4. Unidades de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE CENTRO COMERCIAL LOGO 

1 Mc 

Donald’s 

 

MALL 

AVENTURA 

PLAZA 
 

2 KFC  

MALL 

AVENTURA 

PLAZA  

3 Bembos  

AREQUIPA 

CENTER 

 
4 Popeyes  

REAL PLAZA 

 
5 Pizza Hut  

REAL PLAZA 

 
6 China 

Wok 

 

MALL 

AVENTURA 

PLAZA 

 
7 El Tablón  

MALL PLAZA 

AREQUIPA 
 

8 Mr Sushi 

 

 

MALL PLAZA 

AREQUIPA 

 

9 La 

Alemana 

 

REAL PLAZA 

 
10 Otto Grill  

MALL 

AVENTURA 

 

11 La 

Quintina 

 

LAMBRAMANI 

 

12 Nitos  

MALL 

AVENTURA 

PLAZA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Presto  

MALL PLAZA 

AVENTURA 

 

14 Orgullo 

Norteño 

 

LAMBRAMANI 

 
15 La Italiana  

MALL 

AVENTURA 

PLAZA  

16 Papatas  MALL PLAZA  

17 Choza de 

la 

Anaconda 

REAL PLAZA  

18 Quni MALL AVENTURA 

PLAZA 

 

 

19 Norky´s MALL AVENTURA 

PLAZA 

 
 

20 Texas MALL PLAZA 

AREQUIPA 
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- Segundo caso 

a. Población: Habitantes arequipeños divididos por edad. 

Según (Arocha y López, 2008) citados por (Linares, 2013) la población es el 

“total de elementos que comparten un conjunto de características comunes”, en 

este sentido se tiene que la población que se utilizó para la presente investigación 

está regida por las estimaciones del Censo del año 2015 por parte del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, el cual indica que la población de la ciudad 

de Arequipa en edades comprendidas entre 20 y 59 años asciende 542,786 

habitantes. 

 

Criterio de inclusión y exclusión  

- Para la investigación tomamos en cuenta a las personas que oscilan entre los 

20 y 59 años.    
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 0 - 4  5 - 9  10 - 14  15 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69  70 - 74  75 - 79 80 y más 

UBIGUEO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y 

DISTRITO
Total

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

 

969,284 74,483 75,948 78,015 89,520 89,794 83,642 77,711 73,560 64,250 58,966 52,478 42,385 33,871 25,530 19,407 14,641 15,083 TOTAL POBLACION DE PROVINCIA DE AQP

1,938,568

54,095 2,735 2,823 3,016 4,518 4,816 4,344 3,819 3,715 3,592 3,819 3,771 3,221 2,642 2,179 1,783 1,471 1,831

82,412 6,111 6,428 7,034 8,235 7,899 6,950 6,220 6,292 5,842 5,486 4,538 3,295 2,410 1,843 1,458 1,179 1,192

91,802 7,217 7,452 8,025 9,769 9,367 7,812 6,931 6,679 6,004 5,619 4,756 3,537 2,829 1,924 1,441 1,164 1,276

148,164 12,993 13,147 12,694 13,550 13,586 13,404 12,581 11,442 9,743 8,118 7,194 5,863 4,431 3,332 2,474 1,794 1,818

9,288 698 794 707 744 793 802 827 704 588 538 502 454 375 282 173 154 153

2,940 188 219 263 327 264 180 190 187 184 166 171 140 141 85 87 81 67

48,326 3,783 3,640 3,883 4,347 4,691 4,316 4,095 3,772 3,097 3,012 2,507 2,104 1,611 1,172 953 686 657

30,233 3,074 3,078 2,974 2,887 2,836 2,597 2,391 2,231 1,811 1,584 1,294 1,048 753 588 493 308 286

52,667 4,117 3,987 4,135 4,728 4,657 4,424 4,265 3,978 3,479 3,275 2,938 2,347 1,743 1,427 1,158 921 1,088

48,677 3,358 3,599 3,640 4,350 4,386 4,233 3,853 3,691 3,411 3,016 2,761 2,137 1,806 1,414 1,157 938 927

1,868 208 180 154 171 193 166 166 103 98 107 77 56 62 35 41 26 25

124,755 9,982 9,837 10,093 11,186 11,400 11,476 10,761 9,839 8,085 6,971 6,251 5,325 4,545 3,364 2,405 1,729 1,506

547 29 33 40 36 37 21 33 36 26 29 44 33 28 27 38 31 26

1,477 83 102 122 117 117 110 129 118 107 127 91 62 48 45 39 27 33

1,376 105 83 83 105 106 116 100 139 76 72 68 66 66 64 45 48 34

4,136 316 318 362 360 358 326 322 333 259 221 199 177 179 136 108 78 84

19,581 1,547 1,629 1,746 1,854 1,715 1,548 1,522 1,480 1,307 1,253 1,084 840 664 498 352 248 294

1,535 135 141 160 144 106 114 91 125 98 118 81 69 42 32 33 26 20

2,179 156 144 187 212 201 167 142 163 165 147 128 92 71 66 58 49 31

1,264 82 87 93 110 65 94 91 126 93 88 92 71 53 47 34 21 17

5,592 580 588 564 501 605 583 471 402 308 280 224 170 101 81 69 28 37

78,135 5,786 6,044 6,200 7,092 7,279 6,960 6,564 6,331 5,341 4,949 4,459 3,404 2,602 1,895 1,324 934 971

14,768 1,151 1,235 1,261 1,394 1,455 1,207 1,059 1,047 924 894 802 632 550 404 306 236 211

12,436 1,052 986 1,020 1,107 1,105 1,089 963 933 849 806 680 574 427 310 200 176 159

2,345 210 201 206 209 221 191 167 147 136 148 136 117 68 60 50 41 37

25,483 1,270 1,432 1,556 2,211 2,146 1,892 1,791 1,845 1,806 1,761 1,812 1,496 1,337 998 848 618 664

Continúa…

1,125 81 66 68 93 76 80 78 65 79 64 73 69 67 49 39 36 42

25,367 2,367 2,593 2,603 2,748 2,476 2,166 1,922 1,826 1,594 1,306 1,117 871 662 442 279 181 214

76,711 5,069 5,082 5,126 6,415 6,838 6,274 6,167 5,811 5,148 4,992 4,628 4,115 3,558 2,731 1,962 1,412 1,383

Figura 1.Población  Total al 30 de junio, provincia Arequipa, 2015. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015) 
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Figura 2. Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, provincia Arequipa, 2015. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015) 

 20 -  24  25 -  29  30 -  34  35 -  39  40 -  44  45 -  49  50 -  54  55 -  59 

89,794 83,642 77,711 73,560 64,250 58,966 52,478 42,385 POBLACION 542,786

SELECCIONADA

4,816 4,344 3,819 3,715 3,592 3,819 3,771 3,221

7,899 6,950 6,220 6,292 5,842 5,486 4,538 3,295

9,367 7,812 6,931 6,679 6,004 5,619 4,756 3,537

13,586 13,404 12,581 11,442 9,743 8,118 7,194 5,863

793 802 827 704 588 538 502 454

264 180 190 187 184 166 171 140

4,691 4,316 4,095 3,772 3,097 3,012 2,507 2,104

2,836 2,597 2,391 2,231 1,811 1,584 1,294 1,048

4,657 4,424 4,265 3,978 3,479 3,275 2,938 2,347

4,386 4,233 3,853 3,691 3,411 3,016 2,761 2,137

193 166 166 103 98 107 77 56

11,400 11,476 10,761 9,839 8,085 6,971 6,251 5,325

37 21 33 36 26 29 44 33

117 110 129 118 107 127 91 62

106 116 100 139 76 72 68 66

358 326 322 333 259 221 199 177

1,715 1,548 1,522 1,480 1,307 1,253 1,084 840

106 114 91 125 98 118 81 69

201 167 142 163 165 147 128 92

65 94 91 126 93 88 92 71

605 583 471 402 308 280 224 170

7,279 6,960 6,564 6,331 5,341 4,949 4,459 3,404

1,455 1,207 1,059 1,047 924 894 802 632

1,105 1,089 963 933 849 806 680 574

221 191 167 147 136 148 136 117

2,146 1,892 1,791 1,845 1,806 1,761 1,812 1,496

76 80 78 65 79 64 73 69

2,476 2,166 1,922 1,826 1,594 1,306 1,117 871

6,838 6,274 6,167 5,811 5,148 4,992 4,628 4,115
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b. Unidad de Análisis:  

Llamados también casos o elementos (individuos, organizaciones, 

periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.). 

En nuestra investigación la unidad de análisis es la población 

arequipeña ya que ellos son los que más conocen las variables a 

analizar. Dicha población entre los 20 a 59 años de edad asciende a 

542 786 personas de la provincia de Arequipa. 

 

Muestra 

Tipo de Muestra: Es probabilística debido a que se puede extraer la 

probabilidad de cualquiera de las muestras posibles y tiene las 

características del fenómeno de estudio. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

                         N = Total de población arequipeña                          542786         

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)   0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)               0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 

 

   n=                  (542786) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                   (0.05)2 (542786 -1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

   n=             (542786) (3.85) (0.5)(0.5) 

             (0.0025) (180) + (3.85) (0.5) (0.5) 

  n=                     522431.525 

                           1357.9275 

    n =      384.73   personas 
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La muestra requerida es de 385 personas, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 

 

1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN 

   

1.9.1. Técnica de selección 

 

- Encuesta estructurada: Se empleó la técnica de la encuesta, de acuerdo 

al tipo de investigación, representa un invaluable apoyo para recopilar 

información. Como se trata de una encuesta estructurada y lo principal es 

analizar las cualidades de las unidades de estudio se realizaron preguntas 

estructuradas para recolectar información de índole psicológica. 

Las preguntas se hicieron en base a ciertos indicadores que se 

definen en relación a las variables de la investigación.  

La cual se aplicará a los consumidores de los restaurantes de 

comida rápida de los centros comerciales de la provincia de Arequipa, 

durante los meses de marzo a setiembre, tiempo que duró la investigación. 

 

- Instrumento: El instrumento principal que se utilizará para la presente 

investigación es la encuesta personal estructurada con escala de Likert, la 

misma que se realizó en base a la revisión documental. 

 

Cuestionario:  

Los datos se recopilaron por medio de 02 cuestionarios, uno de ellos fue 

dirigido a los visitantes de los fast food y el segundo dirigido a los chefs 

de los fast food de los centros comerciales llamados (malls) de la provincia 

de Arequipa. 

  Los cuestionarios contemplarán datos generales del encuestado 

como: edad, género, etc., así también se utilizaron preguntas según la 

escala de Likert para medir las actitudes o reacciones, abiertas (donde el 

encuestado coloca su respuesta), y por último se desarrollaron las 

preguntas de clasificación para señalar por orden de preferencia la elección 

del encuestado. 
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  Este cuestionario fue realizado en base a las dimensiones de la 

decisión de compra de los consumidores de comida rápida de la provincia 

de Arequipa, los cuales tienen 12 ítems respectivamente, los cuales serán 

evaluados en base a la escala de Likert para conocer su valoración por parte 

de los comensales que concurren continuamente a dichos lugares. 

  Las alternativas a escoger por ítems asignado una puntuación 

(Totalmente de acuerdo: 5 puntos, de acuerdo: 4 puntos, indiferente: 3 

puntos, en desacuerdo: 2 puntos y totalmente desacuerdo: 1 punto). 

  El segundo cuestionario fue dirigido a los chefs de cada 

establecimiento de fast food. El cual presenta preguntas sobre las técnicas, 

insumos y platos de cada influencia gastronómica respectiva, las 

alternativas a marcar fueron más de una.  

 

 

1.9.2.    Proceso de recolección de datos 

Obtenida anteriormente la muestra representativa de la población total, en 

el desarrollo de la presente investigación se emplearon fuentes de datos 

obtenidos directamente del contacto con los comensales que concurren 

habitualmente a los fast food ubicados en los cuatro malls de la provincia 

de Arequipa y dicho esto se realizó mediante la aplicación de técnicas 

como la encuesta dirigidas en forma personal a los comensales. 

(Avila, 2006) define la encuesta como el proceso que utiliza para estudiar 

poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de 

explicar las variables de estudio y su frecuencia. 

 

Procedimientos 

- Recolección de análisis de la información: Esta fase se centró 

principalmente en la búsqueda de las distintas teorías que sirvieron de base 

para el actual estudio, así como también los antecedentes sobre la 

investigación que se tienen, una vez obtenida las distintas teorías e 

informaciones sobre el tema de estudio que son las influencias de las 

extranjera en la gastronomía peruana con respecto a la decisión de compra 
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en los  fast food de la provincia de Arequipa se procedió a realizar el 

análisis de las mismas para con ello delimitar la investigación.   

- Búsqueda de datos de estudio: Con el instrumento de recolección de 

datos respectivo se procedió a recopilar todos los datos necesarios para ello 

dar respuesta a los distintos objetivos de la presente investigación. 

 

- Análisis de los datos: Mediante el uso de técnicas estadísticos y el 

programa SSPS se procedió al análisis de los datos obtenidos para ello 

mostrarlos en distintas figuras que ayudaran a visualizar los aspectos que 

influyen en la decisión de compra de los consumidores arequipeños. 

 

- Confiabilidad: La confiabilidad que se llevara a cabo en el trabajo es al 

100 % debido a que el cuestionario se elaboró con preguntas muy objetivas 

y serán aplicadas en un momento de tranquilidad para su correcto llenado. 

 

- Validez: Según Hernández y otros (2005) “Se refiere al grado en que un 

instrumento, realmente mide la variable que pretende medir”. Es decir, que 

el instrumento se valida a través de su contenido y se basa en el juicio de 

expertos. Para determinar la validez del instrumento se someterá al juicio 

de tres (3) expertos quienes verificarán el mismo, considerando los 

siguientes aspectos: claridad, redacción, coherencia y pertenencia de los 

indicadores con las dimensiones y los objetivos específicos. 

   El instrumento ha sido validado por especialistas locales en el tema, los 

cuales mencionamos a continuación: 

- Mg. Ramón Orlando Maque Díaz, Profesor del curso de 

Administración y gestión gastronómica en la Universidad Nacional 

de San Agustín 

- Carlos Arredondo, Prof. de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

- María Diana Febres Tapia de Pinto, Prof. de la Universidad 

Católica del Perú. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN 

 

El marco teórico, que se desarrolla a continuación, permite conocer la historia y 

los conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de este 

trabajo.  

Primero partiremos con la historia de las principales influencias 

gastronómicas en el Perú con el fin de comprender la importancia que cada una 

tuvo en nuestra gastronomía. 

Posteriormente, se definirá los factores de la Decisión de compra del 

consumidor, se conocerán sus etapas y los tipos de investigadores involucrados en 

el estudio, con el fin de conocer los factores influyentes en la decisión de compra 

del consumidor. El estudio del comportamiento del consumidor utiliza los 

conocimientos aportados por la Economía, la Sociología y la Psicología, que 

permiten entender mejor por qué y cómo se compra. 

Conocer a los consumidores no es tarea fácil ya que, con frecuencia, los 

clientes formulan sus necesidades y deseos de una forma y actúan de otra. A pesar 

de esto, se debe analizar las necesidades, deseos, percepciones, preferencias y 

comportamiento de compra de su público objetivo. Esto le permitirá obtener las 

claves para desarrollar nuevos productos, nuevas características en los ya 

existentes, cambios de precios, decisiones en el canal de distribución. 

 

2.2.INFLUENCIAS GASTRONÓMICAS 

 

En esta primera parte se muestra la recopilación de información de la historia, 

técnicas, insumos, platos principales de las influencias gastronómicas extranjeras 

que tuvo nuestra gastronomía peruana a lo largo de nuestra historia.  

 

A. Influencias Italianas 

Para (Arizola, 2010) la cocina italiana tuvo gran influencia en nuestra 

gastronomía, información que se muestra a continuación. 
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Los inmigrantes italianos que llegaron, principalmente de Liguria del 

Puerto de Génova se establecieron en Perú. Estos fueron atraídos a nuestro 

país en comienzo por el guano de las islas y además porque vieron que en 

Perú se vivía bien. Los italianos estaban ubicados en ciudades en la costa 

principalmente en La Punta (Callao). La influencia italiana tuvo su auge entre 

1840 y 1880.  

La cocina de los italianos es conocida en el mundo por ser muy variada, lo 

cual ejerció influencia en la cocina peruana y su estilo culinario. Los 

inmigrantes trajeron las pastas y las técnicas adecuadas para su preparación 

efectiva. Uno de los platos que trajeron fue el llamado "machacados" un típico 

plato de Liguria conocido en la actualidad como los espaguetis al pesto. Los 

italianos usaban para realizar ese plato albahaca, verduras y nueces, y el 

peruano criollo le agrego la espinaca y le quito las nueces. (Arizola, 2010) 

Otros de los platos que trajeron fueron el Minestrone (Menestrón), los 

ravioles, las pascualinas (pastel de acelga); además del uso más activo de la 

espinaca, zanahoria, brócoli y calabacín; también introdujeron el panetón y 

los helados.  

Además, los italianos trajeron sus múltiples variedades de vinos, los cuales 

tienen 194 denominaciones de origen que dan fe de su gran calidad. Junto a 

los Marsala, Brunello di Montalcino, Spumante d'Asti, Barolo, Barbera, 

Chianti o Valpolicella existen otros menos conocidos, pero de muy buen 

carácter.  

La introducción de nuevos ingredientes y sus acompañantes dieron lugar a 

la comida ítalo-peruana que conocemos actualmente. 

Los espaguetis al pesto - es decir, "machacados"- es el plato típico de 

Liguria, del norte de Italia. En el Perú se les llama tallarines verdes. 

 

- Los ligures lo preparan con albahaca, verduras y una nuez el piñón que 

es fruto de una especie de pino italiano. 

- El criollo peruano le agregó espinaca (quizá corrió por pura casualidad 

de que agregar mucha albahaca puede caer mal) y se le quitó la nuez y se 

le reemplazó ocasionalmente por la pecana. 
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- El italiano usa queso Cerdeña (sardo) o parmesano o gran padano entre 

otros; en cambio el peruano, para no complicarse la falta de esos 

productos, echó mano al queso fresco preferentemente andino. 

- Por otro lado, en Italia lo usual es comerlo en poca cantidad y a manera 

de antipasto (lo que se conoce como una entrada o primeros platos) 

- En Perú es el plato fuerte. Consiste en una tabla muy extensa de 

embutidos, quesos, legumbres y pescados en conservas preferentemente 

sardinas. 

- Por último, no es común que en Italia acompañen sus pastas con un trozo 

de carne o huevo frito. En Perú a dicho simplemente se le llama tallarín 

montado. En muchos casos se encuentra un pedazo de papa que en lo 

mejor de los casos es papa con salsa huancaína, Ese tallarín verde (solo 

con carne con o sin la papa) es uno de los íconos de la llamada cocina 

ítalo-peruana. 

- Lo mismo ocurre con los espaguetis a la boloñesa, que en Italia se comen 

solo con tuco, con salsa ragú o simplemente salsa napolitana, mientras 

que en Perú los bautizaron como tallarines rojos y les agregaron su pieza 

de pollo frito o cocida en la misma salsa del tallarín. 

- El caso del Minestrone de origen ligure-italiana, una sopa a base de 

legumbres frescas y tomate; En Perú se transformó en el famoso 

menestrón; una sopa contundente que posteriormente se le añadió 

diversas carnes principalmente ternera, diversas pastas cortas, habas, 

papas, queso fresco, mucha albahaca, yuca y frijoles frescos (alubias) 

- Los tallarines con la salsa huancaína, Ocopa en versiones calientes y en 

salsa de camarones de río o en muchos casos hierbas andinas que buenos 

resultados han obtenido (estas últimas variantes sí llegan a gustarles a los 

propios italianos). Giovanni Bonfiglio, sociólogo de origen italiano que 

ha investigado este encuentro de dos mesas, incluso encontró en algunas 

fondas peruanas fideos combinados con arroz, fideos junto con frejoles, 

fideos en el desayuno y en el norte, aunque parezca impensable, fideos 

con cebiche. 

 “Sobre la base de la influencia culinaria italiana, en el Perú se han 

desarrollado productos típicos, que ya no son italianos, sino peruanos", 
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sostiene tajantemente el investigador en su artículo "La influencia 

italiana en la cultura culinaria peruana", incluido en el libro recopilatorio 

Cultura, identidad y cocina en el Perú, de Rosario Oliva Weston.  

 

Aportes que hicieron los italianos en sus fondas: 

Por ejemplo: 

- Los tallarines al pesto (posteriormente trasformado en tallarines verdes 

con o sin apanado) 

- Minestrone italiano (posteriormente trasformado en menestrón) 

- Los ravioles rellenos con verduras o carnes 

- Pasteles como el de acelga (en realidad se llama torta pascualina) 

- La utilización de la Espinaca, la zanahoria, brócoli y el calabacín. 

- Del mondonguito a la italiana (en Italia lo llaman tripa a la fiorentina) 

- La introducción del panetón y los helados. 

 

Debido al mestizaje o la adaptación a los gustos peruanos los italianos 

introdujeron algunos platos criollos a sus menús de sus fondas Algunos 

aportes peruanos a las fondas italianas y estos son los más frecuentes: 

 

- La patita o manitas de cerdo escabechada 

- Los escabeches de pescados. (sea de pescados frescos del día, pero 

preferentemente de pejerreyes. Seguramente porque es un pescado por 

su tamaño muy similar a las pescadillas que pescaban en el mar 

mediterráneo) 

- El pan con pejerrey arrebozado (también conocido por ¨Pan con 

chimbombo¨ muy común en los bares de origen y con nombres de 

italianos en el callao) 

- La papa rellena 

 

El pisco (como en muchos casos, los dueños de las haciendas eran también 

propietarios de los bares, quienes así expendían sus propios productos y se 

popularizó mucho esta bebida en un principio como una bebida alcohólica 

popular además servida en muchos casos solo o en cocteles). 
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A.1 Técnicas Culinarias 

 

(Sarmiento, 2010), por su parte tomo las siguientes técnicas como las más 

relevantes. 

- Tartár: El tartár es una preparación de carne o pescado crudo picado fino, 

opcionalmente con condimentos o salsas. Algunos ejemplos son el tartár de 

ternera o filete tártaro, el de venado, el de salmón y el de atún. Habitualmente 

un tartár se sirve untado sobre tostada. (Puig, 2002) 

- Carpaccios: El carpaccio es una preparación en finas láminas de una carne o 

pescado, crudo. Dentro de las carnes la más usada es la de ternera. Suele estar 

acompañado con aceite de oliva y algunas gotas de limón. 

- Ahumados: Es una técnica de conservación alimenticia que consiste en 

someter alimentos a una fuente de humo proveniente de fuegos realizados de 

maderas de poco nivel de resina. Este proceso, además de dar sabores 

ahumados sirve como conservador alargando el tiempo de conservación de 

los alimentos. 

- Guarnición: O acompañamiento de un plato o platillo es una preparación 

culinaria que acompaña a la preparación principal en una comida. Una típica 

comida con un plato principal basado en carne puede incluir una guarnición 

de vegetal, en forma de ensalada, y una guarnición de almidón, como pan, 

patatas, arroz o pasta. (Anonimo, 2012) 

- Consomés: Un consomé es un líquido de características culinarias (Obtenido 

de los fondos de cocción) de color cristal claro. La mayoría de las veces se 

realiza normalmente con carne de ternera o de pollo, aunque a veces se utiliza 

carne de pescado. Se designa también a un caldo muy concentrado, de un 

gusto agradable. 

 

 

 

A.2. Insumos 

 

Según (Carolina E., 2010), indica lo siguiente 
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- Tomate: Infaltables para preparar casi todas las recetas italianas que llevan 

salsa. También puedes usarlo en ensaladas o las típicas brochetas italianas. 

- Queso parmesano: Este queso duro envejecido es un clásico de la cocina 

italiana. 

- Pasta fresca o seca: Agua, harina y sal. Tres ingredientes que se combinan 

para formar una de las comidas más famosas de Italia en el mundo: la pasta. 

- Hojas verdes: La acelga, la espinaca, el brócoli, la col rizada y demás hojas 

verdes son básicas en cualquier ensalada. 

- Ajo: Especialmente utilizado en salsas para pasta, aderezos para ensaladas o 

verduras salteadas. Cualquiera de estas opciones es perfecta para añadir ajo 

molido o picado, jugo de ajo, ajo en polvo o fresco y hasta pasta de ajo. 

- Mozzarella: Es un tipo de queso originario de la cocina italiana. Este queso 

fibroso y graso es utilizado tanto en fresco como tierno, pudiendo ser 

degustado al natural o fundido. Su uso mayoritario, y el que le ha dado fama, 

es para la fabricación de pizzas, donde se utiliza tanto fresco (troceado o 

rallado). 

- Aceite de oliva: El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente 

culinario que se extrae del fruto del olivo, denominado oliva o aceituna.  Casi 

la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite y, por esta razón, desde la 

antigüedad se ha extraído fácilmente con una simple presión ejercida por un 

molino 

- Mariscos: Los más utilizados son los camarones, los mejillones y los 

calamares; y se sirven al menos 2 veces a la semana. 

- Aceitunas: A diferencia de las aceitunas comunes que vemos en el mercado 

local, las variedades italianas más utilizadas son las aceitunas maduras (no las 

verdes), que varían desde un color rojo púrpura, pasando por el marrón hasta 

llegar a las negras azabache. 

 

A.3. Platos Típicos 

Según (Fernández, 2012), los platos más resaltantes de esta influencia 

gastronómica son los que se presentan a continuación. 

- Lasaña. Aunque la preparación de la lasaña varía según la región en la que 

se prepare consiste en un tipo de pasta con forma de lámina cuadrada que se 

coloca en forma de bloque y se rellena con carne, pescado o verdura. Entre 
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lámina y lámina también lleva bechamel, y para terminar abundante queso 

con el que se le dará su aspecto habitual gratinado.  

- Risotto. Esta comida típica italiana se prepara a base de arroz y de queso 

parmesano. Originario de la zona noroeste de Italia y debido a la abundancia 

de arroz este plato ya es famoso en prácticamente todo el mundo.  

- Carpaccio. El Carpaccio es actualmente una receta famosa a nivel 

internacional, los italianos fueron quienes pusieron de moda eso de comer 

carne cruda. Para esta receta suelen cortar muy finamente la carne y la 

acompañan con ingredientes como queso, cebolla, albahaca y aceite de 

oliva.  

- Sopa Minestrone (Menestrón) 

Esta especialidad de la cocina italiana es similar a una sopa de verduras, con 

la única diferencia de que también contiene pasta y en algunas recetas carne, 

pollo o jamón. Los ingredientes más utilizados para esta sopa son 

zanahorias, cebollas judías, apio y tomates, a partir de ahí podemos decidir 

el tipo de pasta que se prefiera. 

- Pizza 

El origen de la pizza tiene mucho que ver con el pan en Italia, ya que en la 

antigua Roma se acostumbraba a hacer pan de forma circular y cortado en 

porciones. Años más tarde, a esta masa de harina se le añadirían otros 

ingredientes como salsa de tomate y queso mozzarella, pero hoy en día la 

pizza admite una gran variedad de ingredientes como son frutas, verduras 

carne, pescado, mariscos y embutidos. 

- Ensalada Capresse 

Se suele utilizar los siguientes ingredientes tan básicos como tomate, 

mozzarella fresca, unas hojas de albahaca y  aceite de oliva. Por muy sencilla 

que parezca, la combinación de estos ingredientes nos da como resultado 

una ensalada que destaca por su sabor fresco y sus colores que justamente 

nos recuerdan la bandera de italiana. 

- Espaguetis 

Son un tipo de pasta italiana elaborada con harina de grano duro y agua. 

Tienen forma de delgadas cuerdas largas, sección circular y un tamaño 

aproximado entre 25 y 13 centímetros. Se trata de uno de los ingredientes 
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más representativos de la gastronomía italiana cuya popularidad trasciende 

a otros países. 

- Ravioli 

Raviol es una palabra derivada del latín rabiole y significa tipo de delicia. 

De este modo, cualquier tipo de pasta rellena es una variedad de raviolo 

(ravioli en plural). 

 

Después de haber recopilado esta información podemos decir que la 

cocina italiana, conocida en todo el mundo e infinitamente variada, ha 

ejercido una influencia silenciosa en la alta cocina peruana, el comensal 

italiano siempre ha destacado por su moderación, por su equilibrio y por 

su educación gastronómica. Todo lo contrario, al efusivo paladar criollo 

común, que no duda en mezclar en un solo plato proteínas, carbohidratos 

y grasas. Pompilio Inglesi, escritor de origen italiano y difusor de la cultura 

italiana dirigió la revista Incontri, el vehículo de comunicación interna de 

los ítalo-peruanos, asegura que la comida italiana se ha disgregado en 

múltiples vertientes. La pizza, por ejemplo, que en un comienzo era solo 

con mozzarela y salsa de tomate sobre una especie de pan se encuentra en 

todo el mundo, con toda clase de ingredientes. Ya la gente, de alguna 

forma, no conoce la cocina itálica original, pues esta se ha esparcido por 

el mundo entero. 

 

B. Influencias Españolas 

 

(Arizola, 2010), por su parte, considera que la gastronomía española es una de las 

principales influencias que recibió la gastronomía peruana, de acuerdo a sus datos 

recabados. 

A partir de que se estableció el Virreinato, los españoles trajeron sus 

esclavos, generalmente de raza negra. Estos, debido a que eran considerados como 

objetos a comercializar, tuvieron la oportunidad de recoger costumbres de varias 

regiones, tanto peninsulares como musulmanas entre otras, las cuales fueron 

traídas por los españoles. Esto conllevó a que ocurriera una mezcla de estilos de 

gastronomía. Pero, los españoles no podían desarrollar mucho su gastronomía 

puesto que escaseaban los productos e ingredientes con que contaban en su ciudad 
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natal. De esta manera procedieron a utilizar los productos andinos influenciados 

por los españoles. Es así como los esclavos africanos introducían el jugo de 

naranjas en sus comidas. 

Por otro lado, los españoles con su llegada lograron traer variedades de 

cítricos, carnes de res, pollo y cerdo, además de la cebolla, el ajo y el ají que 

combinados formaban la base de muchos platos peruanos desde aquel entonces 

hasta nuestra actualidad. Asimismo, la lima que trajeron, con el tiempo se fue 

adaptando a la tierra peruana, de donde se originó el limón que se usa en el 

ceviche. 

Durante la colonia, las monjas de los conventos y monasterios se 

dedicaban arduamente a la producción y elaboración de dulces, gracias a la caña 

de azúcar que lograron traer los españoles. Gracias a esta planta se lograron 

producir una gran cantidad de dulces y postres que hoy se comercializan, como es 

el caso de la mazamorra, el suspiro a la limeña, arroz con leche, etc. Por otro lado, 

los ibéricos lograron traer la vid, con el cual se produce el vino y pisco; estos 

generalmente tomados después de las comidas de fondo. 

Otro aporte muy importante por parte de los españoles es el consumo de 

las frituras, las cuales son parte de algunas de las comidas criollas. Como se 

explicó anteriormente, los esclavos africanos tuvieron mucho que ver en la comida 

durante la colonia, por ejemplo, lograron hacer uso de guisos (formados 

generalmente con ajo, cebolla y pequeños trozos de ají) condimentados con los 

ingredientes ya señalados para disminuir los fuertes sabores de la carne y 

cocinados a las brasas. 

En conclusión, se puede decir que el producto de la fusión de la comida 

andina peruana con las técnicas de cocina españolas, dio como origen a la comida 

criolla, que hoy en día forma parte de una de las comidas más exquisitas del 

mundo. Ejemplos de nuestra comida criolla podrían ser la Ocopa y la salsa típica 

de la ciudad de Arequipa, la cual es una mezcla del maní precolombino y ají con 

productos lácteos introducidos por los españoles. 

Según la Enciclopedia Espasa-Calpe, edición de 1901/Barcelona. España, muestra 

lo siguiente: 

- Sus preparaciones: Pocas preparaciones reúnen tanta diversidad en la 

cocina española como el cocido, denominado antiguamente olla. Una 

de las técnicas culinarias más extendidas en la mitad norte es el asado, 
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que en el interior se elabora en hornos (generalmente de preparaciones 

cárnicas) y que en la costa se traduce en su homólogo sobre pescados. 

El asado en cazuela de barro es una práctica castellana muy habitual, 

y existen diversos ejemplos de ello a lo largo de su geografía. El 

embutido en sus diferentes versiones es una preparación habitual en 

toda España. En algunos casos resulta típica la conservación mediante 

inmersión en grasas: las orzas. 

En muchas de las cocinas regionales se emplea frecuentemente la 

fritura de los alimentos en aceite de oliva hirviendo, aplicándola tanto 

a carnes como a pescados (pescadito frito). Es frecuente que la cocina 

clásica emplee recipientes de barro no solo para cocinar, sino también 

para servir los platos cazuelas. Una de las preparaciones clásicas de la 

cocina española es el sofrito, empleado en diferentes platos 

tradicionales.  

Existe una gran afición por las verduras encurtidas, en especial por 

las aceitunas, que están presentes en la mitad sur española en casi 

cualquier aperitivo informal, aunque cabe destacar también a las 

berenjenas, los ajos, las cebollas (generalmente de pequeño tamaño) y 

los pepinillos. El encurtido español posee un fuerte sabor a vinagre. 

Dentro de las preparaciones en vinagre se tienen los escabechados de 

pescados y aves. Otra preparación habitual es el adobo en pimentón. 

Entre las salsas se encuentra la mahonesa, el alioli, el ajo arriero, el ajo 

cabañil y la atascaburras. 

 

 

 

 

B.1. Técnicas 

 

De acuerdo a (Diaz, s.f.), las técnicas más importantes de esta influencia son las 

siguientes: 

 

- ASADO: El asado, barbacoa, parrilla o parrillada es una técnica de cocción 

mediante el cual, los alimentos (generalmente trozos de carne) son expuestos 
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al calor de fuego o brasas para que se cocinen lentamente. El calor se 

transmite gradualmente al alimento, que por lo general está suspendido sobre 

el fuego o cerca de las brasas. El fuego se logra a partir de carbón vegetal o 

de madera, aunque hay también parrillas de gas. Las maderas más usadas son 

maderas duras como las de roble, mezquite, quebracho o coronilla, que arden 

a temperaturas altas y por un tiempo prolongado. Si bien la carne más 

empleada es la carne vacuna, también se asa carne de cerdo, de cordero, 

cabrito, pescado, pollo, langostinos y diversos embutidos.  

 

- SOFRITO: Junto a caldos de carne y ave o caldos de pescado (fondos), el 

sofrito es una de las preparaciones más empleadas en la cocina tradicional 

española y la gastronomía mediterránea. Es básico en las recetas de cocina 

muy variadas, desde guisos a arroces, fideos a la cazuela, salsas, cremas. 

El sofrito se basa en cocinar a fuego lento una serie de hortalizas. La base 

esencial para ello es el aceite de oliva que, por lo tanto, resulta ingrediente 

esencial de todo sofrito. A mayor calidad del mismo, mayor sabor aportará al 

sofrito y al plato para el cual este sirva de base.   

En cuanto a las hortalizas, resulta habitual la cebolla, que aporta 

melosidad. Las recetas de sofritos pueden ser variables, pero un sofrito básico 

bastante habitual suele llevar también ajo, pimiento (variedad según receta o 

gusto personal) y tomate fresco. Pueden aportarse otras hortalizas como la 

zanahoria, etc. 

 

- ENCURTIDO: Es un tipo de alimentos que han sido sumergidos (marinados) 

en una solución de sal, y que fermentan por sí solos o con la ayuda de un 

microorganismo inocuo (como Lactobacillus plantarum), en el cual baja el 

pH y aumenta la acidez del mismo con el objetivo de poder extender su 

conservación. La característica que permite la conservación es el medio ácido 

del vinagre que posee un pH menor que 4,6 y es suficiente para matar la 

mayor parte de las bacterias. El encurtido permite conservar los alimentos 

durante meses. Se suele añadir a la marinada hierbas y sustancias 

antimicrobianas, tales como la mostaza, el ajo, la canela o los clavos. Se 

denomina también 'encurtido' así al proceso que consiste en someter a la 

acción de vinagre, de origen vínico, alimentos vegetales. 
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- RELLENO: Se llama relleno a la sustancia o mezcla comestible usada para 

llenar una cavidad en otro alimento. Se rellenan muchos alimentos, 

incluyendo carnes, verduras y frutas. 

 

B.2. Insumos 

 

Según la información encontrada en la mejor guía de recetas españolas – Cocina 

española (Anónimo, s.f.), los insumos más resaltantes para la preparación de los 

platos gastronómicos españoles son los siguientes: 

- Aceite de oliva: La gastronomía española no sería lo mismo sin el aceite de 

oliva. La tradición del aceite de oliva español tiene más de 3.000 años. Al 

principio se producía principalmente en Andalucía, aunque pronto se extendió 

por el resto de España. Las condiciones meteorológicas secas de la mayoría 

de España son perfectas para el cultivo de olivos.  

- Jamón español: El cerdo no es importante tan solo como fuente de carne o 

embutidos, sino también por el famoso y popular jamón español. De hecho, 

es probablemente la tapa más común servida en bares españoles junto a una 

caña. 

- Morcilla y embutidos españoles: El cerdo debe de ser el alimento más 

consumido en España. Puede que la historia de España tenga mucho que ver 

con la costumbre de aprovechar al máximo un único animal; en tiempos de 

guerra siempre hay escasez de alimentos de todo tipo, y España ha sufrido 

muchas guerras. Aparte de la carne con la que se elaboran los embutidos 

españoles, como la longaniza, el chorizo, las morcillas, etc. 

España tiene una vastísima cultura gastronómica, y para los españoles el queso no 

es sólo comida, es una religión, a lo largo de la historia las civilizaciones que se 

han establecido o han pasado por España, las diferentes costumbres regionales, 

climas y topografía han contribuido a crear en España una amplia tradición 

alrededor del queso, del que hay más de 200 tipos distintos. 

- Quesos españoles: 

 La leche de cabra, de vaca y de oveja se usan en la elaboración de queso español. 

Algunas de las variedades puede que apenas se conozcan fuera de su ciudad o 
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región, pero muchos han alcanzado fama mundial e incluso están amparados por 

una Denominación de Origen. Todos los procedimientos y controles de calidad de 

los quesos con denominación de origen están muy regulados y sólo se pueden 

producir en su región de origen. 

 

- Fruta y verdura española 

También hay una gran variedad de frutas y verduras que se producen y consumen 

en España y que son características de la cocina española. 

 

- Pimientos del padrón: Estos pequeños pimientos son originarios de La 

Coruña, en Galicia. 

- Pimientos del piquillo: El tamaño medio de los pimientos del piquillo es 

de unos pocos centímetros. Como la mayoría de sus parientes, este 

pimiento rojo es originario de América Latina. A su vuelta de su primer 

viaje a América, Cristóbal Colón trajo esta nueva verdura a Europa. Los 

pimientos se cultivaron en España y se desarrollaron nuevas variedades. 

- Plátano de Canarias: El plátano de Canarias es el cultivo más importante 

de las Islas Canarias, y contribuyó al crecimiento económico del 

archipiélago durante varias décadas. Esta fruta fue introducida desde 

Guinea Ecuatorial, y se dice que los colonos españoles exportaron esta 

fruta al continente americano. 

 

- Pescados y mariscos españoles 

Para la dieta española, el pescado y el marisco son muy importantes y una gran 

variedad se puede encontrar en mercados y restaurantes, bares de tapas y mesas 

españolas.  

- Percebes: Los percebes son unos crustáceos que crecen en rocas azotadas 

por las olas. Se recogen principalmente en Asturias, el País Vasco, 

Cantabria y Galicia.  

- Bogavante: El bogavante es un crustáceo decápodo relacionado con la 

langosta americana, aunque ligeramente es más pequeño. Habitan en zonas 

rocosas poco profundas, y se esconden bajo la arena.  
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- Bonito del Norte: El bonito del norte es el atún blanco que se pesca en el 

mar Cantábrico.  

- Boquerones: El boquerón, o anchoa europea, es un pequeño pez de unos 

20 centímetros. 

 

B.3. Platos Típicos 

Para Cabroworld (2015), los platos más resaltantes de la gastronomía 

española son los presentados a continuación: 

 

- La Tortilla de Patatas 

Se dice que el primer documento conocido que se refiere con exactitud 

a la tortilla de patatas proviene de 1817, y es de origen navarro.  

- Escalibada (Asado de verduras) 

Sus principales ingredientes son el pimiento rojo y la berenjena. Se 

ponen directamente sobre las llamas o al horno con el grill encendido, 

hasta que la piel queda negra. En ese momento se tapan con un plato 

hasta que se enfríe. Entonces se procede a pelar las verduras y a 

cortarlas en tiras para su presentación. En muchos lugares, la escalibada 

se acompaña sobre una tostada de pan untada en tomate, aceite y sal, 

con anchoas y cebolla.  

- Cocido madrileño 

Es un tradicional guiso que está compuesto principalmente por 

garbanzos con verduras, carne y cerdo (tocino). 

- Cordero asado (Lechazo asado) 

Es un asado de cordero sin destetar, se prepara al horno o a leña. Se 

sirve con la carne externa crujiente. 

- Cochinillo asado (Tóston asado) 

Típico de la cocina española que cosiste en poner un lechón en el horno 

en olla de barro (greda), se sirve con la corteza crujiente y dorada. 

- Frituras de pescado  

Pescado fresco pasado por harina, frito unos segundos en aceite de 

oliva, formando una película crujiente. Se puede servir acompañado de 

otras frituras como calamares, salmonete, boquerón, etc.  
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Esta es la influencia más importante que tuvo el Perú, ya que es la base sólida de 

nuestra cocina peruana, y eso se debe al intercambio cultural a través del tiempo, 

la variedad de sus platos nació a medida que el mestizaje crecía o mientras los 

migrantes llegaban al puerto del Callao en ese entonces. 

 

C. Influencia China  

Así como la época de la Independencia en el Perú es un hecho histórico que 

significó el origen y consolidación de nuestra república; la influencia 

gastronómica china en nuestro país a partir del siglo XIX significó el origen de 

una nueva gama de maravillosos y originales platos. Es en sí, la consolidación de 

una fusión, una muestra representativa de que la cocina peruana, a pesar de ser 

muy exquisita, pudo ser aun mejorada y vista desde otro aspecto. 

Según la investigación de (Suarez, 2010) nos indica que en los años 1850 

y 1874 ingresaron cerca de 90 mil colonos chinos procedentes de cantón al país, 

para trabajar en labores agrícolas. 

Debido a la falta de mano de obra para el trabajo de los sembríos y de la 

extracción del guano en lo que significó la época del “boom guanero”, se 

importaron culíes de la superpoblada china. Estos chinos venían con los contratos 

firmados por un tiempo de 8 años para trabajar seis días a la semana, desde el 

amanecer hasta las seis de la tarde, con una hora para su refrigerio. A cambio del 

trabajo entregado sus patrones se comprometían a entregarles una ración diaria de 

arroz, dos mudas de ropa una camisa de lana y una frazada cada año; además de 

cumplir con sus gastos médicos y todo ello por un salario de un peso semanal. 

(Romero J., 2015) 

Según (Bahamondes, 2010) señala que durante los años 1849 a 1874, los 

inmigrantes chinos se dedicaron a arar las tierras y trabajar los cultivos, desmontar 

terrenos, cuidar ganados, atender las huertas y cualquier otra clase de trabajo para 

el cual era requerido u ordenado. Si bien es cierto, la llegada de los culíes al país 

fue para muchos de ellos, sino es todos, una contradicción a sus creencias, o 

ideales de lo que esperaban encontrar. Sin duda, el trabajador chino fue tratado 

con desprecio, maltratado en muchos casos físicamente, y psicológicamente por 

sus jefes.  Sin embargo, dentro de esta historia llena de consternación, cabe 
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recalcar como aspecto más relevante la tenacidad y constancia de los culíes para 

sustentarse económicamente dadas las circunstancias.  

Para empezar la fusión significa la integración de dos elementos, culturas, 

etc. En una sola entidad. En este caso se hablará de la fusión gastronómica de Perú 

y China. Todo empezó cuando gran parte de la población china, la mayoría 

cantoneses, vinieron al Perú a trabajar porque las condiciones de vida en las que 

se encontraban en China no eran favorables ni adecuadas para ellos, por lo tanto, 

empezaron a migrar a distintos países, uno de los cuales fue Perú ya que justo este 

necesitaba mano de obra barata. Cuando llegaron ocuparon puestos de actividad 

física, de fuerza, más que nada de obreros en los campos, pero también eran 

contratados de servicio doméstico para que trabajen en las minas entre otros 

oficios. Fue entonces que los chinos que trabajaban de cocineros empezaron a 

adaptar ingredientes y condimento típicos que trajeron a su llegada al Perú, estos 

fueron algunos de los tantos que le dieron un giro radical a la comida peruana, sin 

olvidar su culinaria original: el sillao (salsa de soya), el kion, la cebollita china, 

entre otros, estos ingredientes se usan en el día a día en la actualidad. Aunque 

estos condimentos, ingredientes y maneras de cocinar que en un momento nada 

más eran conocidos exclusivamente por los occidentales que inmigraron, hoy en 

día son parte de nuestra cultura ya que por ejemplo tenemos el caso del lomo 

saltado, plato típico peruano el que se compone por pedazos de lomo fino 

salteados con tomate, cebolla y salsa de soya acompañado por unas crujientes 

papas fritas y un graneado arroz blanco, en este caso podemos apreciar la 

influencia oriental por la técnica del salteado en la sartén grande, más conocida 

como Wok. La fusión de estas dos culturas gastronómicas verdaderamente fue un 

“boom” en la historia gastronómica porque resalto sabores, transformó platos de 

una manera positiva porque les introdujo un sabor único y especial una de las 

grandes cualidades de la gastronomía peruana, ha evolucionado de una manera tan 

grande y sobrenatural que ahora tiene una personalidad propia, El “Chifa” como 

es conocido ahora, es el mestizaje de la comida criolla con el chifa traído por los 

chinos de la zona de cantón, por lo tanto uno no puede comer el mismo chifa en 

otro país que no sea Perú. La palabra chifa viene de la palabra “chifan” que 

significa comer arroz, pero otras investigaciones dicen que la palabra chifa viene 

de la palabra “chiufan” que, en cantones, dialecto que hablan los chinos 

inmigrantes al Perú, quiere decir cocinar. La palabra “chiufan” se convirtió en la 
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palabra “chifa” gracias al ingenio del peruano, el limeño se caracteriza por ser 

burlón y pícaro por lo tanto se burlaba de la manera tan particular que tenían y 

tienen los chinos al hablar, entre burla y burla nació la palabra tan conocida “El 

Chifa”. Se puede rescatar algo muy positivo y que hace que nos demos cuenta que 

las raíces de nuestra cultura como las de la cultura china son muy firmes y estables 

ya que aunque estas dos hayan sufrido un mestizaje gastronómico siempre 

mantuvieron su esencia viva porque por ejemplo en el caso de los chinos 

empezaron a plantar algunas de las cosas que necesitaban para sus platos y que no 

podían encontrar en suelo peruano. (Katty, 2010) 

Según la investigación de (More, 2010)las técnicas e insumos más 

resaltantes a considerar como influencia extranjera de china en la cocina peruana 

son: 

 

 

 

 

 

C.1. Técnicas 

- Sofrito 

Este es el método clásico de la cocina china. Los utensilios de cocina son un 

wok y una espátula. Se suele hacer en una estufa de gas o eléctrica.  

- Stir-fry 

Normalmente utiliza una combinación de carne o marisco, verduras y tofu, 

etc Todos los ingredientes están en rodajas finas o en cubos. La carne o 

mariscos marinados con salsa de soja, sal y otros condimentos. Todos los 

ingredientes deben estar listos antes de calentar el wok. Después de que el 

wok esté caliente, una pequeña cantidad de aceite, se añade. La carne o 

mariscos son rápidos se revuelve hasta semi-cocinados.  

Freír 

Una sartén profunda con una canasta de alambre se utiliza para cocinar una 

gran variedad de carnes y verduras. 
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- Cocer al Vapor 

La comida de vapor de bambú de China, se mantiene contenedores que 

pueden ser apilados uno encima del otro, lo que permite que varios tipos de 

alimentos se cocinen a la vez, ahorrando así tiempo y combustible.  

- Red Guisando o Red de Cocción 

Esta técnica es especialmente china. La comida se cocina muy lentamente a 

fuego lento.  

- De Ebullición 

Este método de cocción preserva el color, textura, forma y nutrición 

- Asado 

Pato asado de los famosos chinos, el pollo o el cerdo se cocina de esta 

manera, muchos tienen grandes hornos comerciales para dar cabida a 

grandes cantidades de estos artículos populares. Las carnes picadas son 

entonces, dispuestas artísticamente en un plato y se sirve con una salsa hecha 

de la grasa de la carne. 

- Caza Furtiva 

Cocinar en líquido con una temperatura que oscila entre 140 ° F y 180 ° F 

se denomina cacería furtiva y se reserva típicamente para cocinar artículos 

muy delicados como huevos y peces 

C.2. Insumos 

Pacchoi (cebolla china) 

Siu choy (col china) 

Olantao (arbejita china) 

Gaa choy (frejolito chino) 

Kión  

Giom fam (canela china) 

Fan si (fideos de arroz) 

Salsa de soya 

Salsa de tamarindo 
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Aceite de ajonjolí 

Wantan 

Queso de soya (tofú) 

Tausí 

Mensí 

Según Cafelli (2010) considera los platos más relevantes de la influencia china en 

la cocina peruana: 

 

C.2. PLATOS 

 

Arroz chaufa:  

Se trata de un arroz salteado con cebolla china, huevo, distintas carnes y 

salsa de soya o sillao, como es conocida en el Perú. 

Wantan frito:  

Es una masa rellena y frita que se come con la salsa de tamarindo. 

Sopa Wantan:  

Es una sopa de pollo, con fideos, wantanes y col china. 

Kam Lu Wantan:  

Se trata de un plato agridulce hecho de distintas carnes, col, wantanes y piña, 

todos salteados con salsa de tamarindo y ajonjolí. 

Pollo Chi Jau Kay:  

Es un plato de pollo frito marinado, con una salsa hecha a base de salsa de 

ostión y salsa de soya. 

Pollo con verduras:  

Platillo hecho de pollo salteado con col china, brócoli, cebolla, frejol chino, 

con salsa de ostión y salsa de soya, acompañado con arroz blanco. 

Chancho con tamarindo:  

Plato con carne de cerdo, tamarindo y algunas verduras que van desde 

cebollas hasta col china y piña. 

Tallarín saltado:  

Hecho con tallarines chinos (más delgados y pre-cocidos) con distintas 

carnes, salsa de soya, cebollas chinas, col china y frijol chino. 
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De todas las comidas internacionales, la cocina china es la que más tiene 

influencia en Perú, no solamente en los restaurantes de comida china-

peruana que llamamos 'chifas', sino también en las cocinas familiares. En la 

actualidad, como resultado de esta fusión cultural, actualmente hay 

alrededor de 6000 restaurantes de comida china en el Perú, un hecho que lo 

consolida en la preferencia del paladar peruano. 

 

D. Influencia Japonesa 

 

Según la investigación hecha por (Suarez, 2010) señala que esta es una influencia 

moderna, dentro de las opciones que encontraremos en las calles de Lima, pero 

igual de importante dentro del menú del hogar del peruano. Es innegable que con 

los japoneses hemos aprendido a comer el pescado crudo, aunque posiblemente 

ya se comía así en la época pre inca y desde siempre, en el día a día de todos los 

pescadores. 

Los japoneses son excelentes cocineros, son muy disciplinados y exigentes 

con sus ingredientes, y han cogido lo mejor del Perú para elaborar su exquisita 

gastronomía. También han creado fusiones recientes (en los últimos 30 años) con 

mucha creatividad y sin dejar de respetar la tradición. 

Dentro de los platos que se han hecho conocidos y que reflejan bien el 

mestizaje moderno está el maki en salsa acevichada, los tiraditos con sillao, los 

langostinos fritos al panko y la salsa de maracuyá y el ceviche nikkei (con salsa 

soja). 

No se puede dejar de mencionar al recordado Toshiro Konishi, un gran 

maestro de la cocina, quien fue el que conecto al ama de casa peruana con esta 

cultura. Otra muestra del éxito de los nikkei son los restaurantes “Maido” y 

“Osaka”, reconocidos en importantes listas del mundo. 

Que ya desde hace muchos años se puede observar en el Perú una 

importante mezcla cultural. Este fenómeno ha influido de muchas maneras en 

nuestra cultura y una de esas influencias se puede apreciar en la gastronomía. 

Nikkei es un término que se le denomina a los inmigrantes japoneses que vinieron 

al Perú y a los descendientes de estos, pero en estos últimos años el termino Nikkei 

va relacionado a la cocina que surgió de estos inmigrantes japoneses junto con la 

comida peruana. 
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Todo comenzó con los inmigrantes japoneses en 1873, ya que el Perú fue 

el primer país de América del Sur en comerciar con estos. Hasta el 1923 llegaron 

en total 18 258 japoneses para trabajar en haciendas, más específicamente en 

faenas agrícolas. Durante los años los japoneses han sido muy importantes no solo 

para la gastronomía, sino que también para el ámbito económico, ya que muchos 

de los inmigrantes se convirtieron en grandes empresarios. 

La fusión culinaria en el Perú entre estas dos culturas, se debió a que estos 

inmigrantes no tenían los ingredientes necesarios para poder preparar sus platillos, 

por lo que tuvieron que sustituirlos con especies e insumos locales, un ejemplo de 

estos podrían ser los pescados que utilizaban en Japón no eran los mismos que 

había en las costas peruanas. Una ventaja que tuvieron los Nikkei en el Perú fue, 

que los chinos que también habían inmigrado utilizaban ingredientes muy 

importantes para ellos, como el arroz y la soya. Por lo que pudieron hacer una 

tregua y conseguir estos ingredientes más fácilmente. (Suarez, 2010) 

  Esta fusión no solo nos ha traído muchos beneficios gastronómicamente 

hablando, sino también demográficamente ya que los inmigrantes utilizaron este 

intercambio de culturas para poder obtener una nacionalidad peruana y prosperar 

como individuos. 

Según el reconocido chef peruano Gastón Acurio, la comida Nikkei no 

solo gusta a los paladares peruanos, sino que, gracias a la variedad de comidas 

que hay en Lima, esta también se ha convertido en un producto de exportación. 

Un ejemplo de esto puede ser nuestra comida típica “el ceviche”, según los Nikkei 

este plato nació por el sashimi que es un plato japonés el que consiste de mariscos 

o pescados crudos cortados de una manera especial y unas cuantas gotas de jugo 

de limón; haciendo del ceviche parte de nuestro patrimonio cultural y un orgullo 

gastronómico que el mundo alaba. 

Hoy en día hay muchos restaurantes Nikkei en el Perú, pero lo más 

impresionante es que hay restaurantes japoneses que sirven también fusiones, un 

ejemplo de esto es el maki acevichado, que es una bola de arroz japonés relleno 

de pescado crudo, alga y palta, encima tiene una lámina de pescado crudo y una 

salsa de limón. Este tipo de maki es una fusión porque tiene ingredientes peruanos 

como el pescado y la sazón, pero sin perder la forma japonesa. (Suarez, 2010) 

En conclusión, la fusión de la gastronomía peruano-japonesa es un buen 

ejemplo de cómo dos culturas completamente distintas pueden juntarse y crear 
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algo que puede ser trascendental. (More, 2010) indica que gracias a las 

recopilaciones que hizo en su investigación que las técnicas e insumos más 

imprescindibles fueron los siguientes: 

 

D.1. Técnicas 

Cocción:  

Este medio es utilizado para hervir puede ser agua, caldo o salsa, la cocción 

puede comenzar con el medio líquido frío o en ebullición. Esta técnica de 

cocción combina vapor húmedo y grasa con un poco de líquido adicional se usa 

especialmente para cocinar carnes, verduras y frutas 

 

Al vapor:  

La cocción al vapor (a veces abreviado simplemente al vapor) es un método de 

cocción que consiste en cocinar los alimentos únicamente con vapor de agua, sin 

sumergirlos en el agua misma ni en aceite. 

 

A la parrilla:  

Parrilla y grill cumplen la misma función al cocinar se diferencian en que la 

parrilla por el uso del carbón aporta sabores ahumados, y si se añaden hierbas al 

carbón da deliciosos aromas y sabores a los alimentos. 

 

Tempura: 

El Tempura es una técnica o método culinario típico de la comida japonesa que 

se basa en la fritura de acción rápida de los mariscos y verduras. 

 

Teriyaki (asado) 

Es una técnica de cocción de la cocina japonesa en la cual los alimentos son 

asados (al horno o a la parrilla) en un adobo de salsa dulce. La palabra «teriyaki» 

deriva de la palabra «teri», que se refiere al brillo que le da la salsa, y «yaki», 

que se refiere al método de cocinarla (asado). La manera tradicional de cocinar 

la carne es sumergirla dentro de la salsa o pintarla con ella varias veces hasta que 

esté hecha. 
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D.2. INSUMOS 

 

Miso pasta de soya: (Fermentada, sustituyéndose por el shoyu que es soya 

líquida) 

Ajinomoto: Glutamato monosódico, sal purificada que se obtiene de la 

fermentación del azúcar y cereales. 

Wasabi (mostaza japonesa): 

También conocido como mostaza japonesa, posee un sabor picante muy distinto 

al de otros ingredientes picantes como el chile o el ajo. 

Vinagre de arroz:  

Vinagre extraído de la fermentación del arroz. 

Kion (jengibre) 

Es comúnmente utilizado como condimento en la cocina, también se consume 

en forma de encurtido, acaramelado, en polvo o seco ampliando así su uso en 

diferentes preparaciones dulces y saladas. 

Aceite de ajonjolí 

Es uno de esos ingredientes de la cocina asiática que, usado con moderación, 

puede darles un toque exótico y delicioso a muchos platos de la gastronomía 

japonesa. Tiene un sabor bastante fuert. 

 

D.3. PLATOS 

 

Onigiri (bola de arroz rellena) 

También conocido como Omusubi es un plato japonés que consiste en una bola 

de arroz rellena o mezclada con otros ingredientes. Suele tener forma triangular 

u oval, y a veces está envuelta en una pequeña tira de alga nori. 

Sashimi  

El sashimi es un plato japonés que consiste principalmente en mariscos o 

pescado crudos, cortados finamente, aunque no tanto como un carpaccio. 

Sushi  

Es un plato de origen japonés basado en arroz que se acompaña en general con: 

sésamo, salmón o trucha, dependiendo de los gustos puede estar crudo o cocido 

adobado con vinagre de arroz, azúcar, sal y otros ingredientes, como verduras, 

pescados o mariscos. 
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Udon (fideos gruesos) 

Es un tipo de fideo grueso hecho de harina, popular en la comida japonesa. Fue 

inventado en Japón en el siglo VI. Los udon en sí también varían de forma y 

grosor según la zona. 

Bento (ración de comida) 

Es una ración de comida sencilla preparada para llevar, bastante común en la 

cocina japonesa. Tradicionalmente el Bentō suele contener arroz, pescado o 

carne y una guarnición o acompañamiento, por lo general a base de verdura. Este 

plato es hecho a mano. 

Mochi (pastel de arroz) 

Es un pastel de arroz japonés hecho de mochigome, un pequeño grano japonés 

de arroz glutinoso. El arroz se machaca hasta convertirlo en una pasta y se 

moldea con la forma deseada. 

Pollo teriyaki  

El pollo es asado (al horno o a la parrilla) en un adobo de salsa dulce. La palabra 

«teriyaki» deriva de la palabra «teri», que se refiere al brillo que le da la salsa, y 

«yaki», que se refiere al método de cocinarla (asado). 

Yakisoba (fideos japoneses fritos) 

Estos fideos no se elaboran con harina de trigo sarraceno, sino que son muy 

similares a los ramen que son producidos a partir de harina de trigo Literalmente 

"tallarines o fideos fritos", son originarios de China pero hoy en día están 

integrados enteramente en la cocina japonesa. 

Tempura (rebozado de verduras y mariscos) 

La Tempura se refiere a la fritura rápida japonesa, en especial a los mariscos y 

verduras. Cada trozo de comida debe tener el tamaño de un bocado y se fríe en 

aceite a 180 ℃ tan solo durante dos o tres minutos. 

Gyouza (empanadillas chinas) 

Los jiaozi se elaboran rellenos de carne picada o verduras enrollados en una 

delgada y fina masa similar a las empanadas, que se suele sellar con los dedos. 

Los jiaozi tienen una piel más gruesa, se suelen servir con una salsa de soja-

vinagre (o salsa picante). 

Ebi shuumai (bolitas de gamba) 

Se trata de bolas hechas de carne de gamba finamente picada, es un preparado 

en la cocina cantonesa. Su relleno es una combinación de ingredientes, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alforf%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gamba
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consta principalmente de carne picada y sazonada de cerdo, camarón picado y 

completo.   

Dashi (caldo japonés) 

Es el nombre de un caldo de pescado muy utilizado en la cocina japonesa. Es 

uno de los puntos de partida para platos con fideos, así como en la elaboración 

de la popular sopa de miso japonesa. 

Chawan mushi (caldo de huevo al vapor) 

Es un plato a base de natilla de huevo típico de la cocina japonesa y que utiliza 

como uno de sus ingredientes las semillas del gingko. A diferencia de otras 

natillas, se suelen consumir como un aperitivo.  

Agedashidofu (tofu frito con salsa de soya) 

Es una forma japonesa de servir el tofu caliente. El tofu duro se corta en cubos, 

se espolvorea levemente con almidón de patata o maicena y se fríe hasta que está 

dorado. Entonces se sirve en un caldo caliente hecho con (salsa de soja japonesa), 

cubriéndolo con (un tipo de cebolleta) picada fina.  

Ahora en la actualidad vemos la cocina japonesa fusionada con la cocina 

peruana por la manera de obtener platos peruanos con influencia japonesa por 

tanto los platos peruanos son preparados con algunos insumos y utilizando 

algunas técnicas especiales de la influencia japonesa cabe resaltar que no del todo 

son japoneses. 

 

E. Influencia Francesa 

 

Esta influencia surge como tendencia, específicamente en cuestiones de servicios 

de cenas en casas de grandes familias, reuniones en palacios o como banquetes de 

grandes acontecimientos. (Zamora, 2017) 

Lo francés va marcando las formas de comer en las grandes recepciones, 

en el decorado de las mesas y hasta en el estilo de muchos restaurantes. Si 

buscamos platos franceses que hayan quedado en el background popular, no se va 

a encontrar ninguno, salvo algunas cremas que ahora se ven en los menús de 

restaurantes con toques internacionales o llamados fusión. (Ochante, 2017) 

Una vez proclamada la independencia, hubo una persecución contra los 

españoles que estuvieran en desacuerdo con las nuevas leyes de la República. 

Estos actos condujeron a que gran cantidad de españoles sean forzados a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tofu
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n_de_patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Maicena
https://es.wikipedia.org/wiki/Fritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_soja
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abandonar el país. Esta radical medida trajo como consecuencia que desaparezcan 

del mercado muchos productos importados de España y que fueran reemplazados 

por sus equivalentes ingleses, americanos, italianos y franceses. Idos los españoles 

con sus cacerolas, sus cocineros y sus recetarios no se impusieron la cocina criolla, 

sino la francesa. 

Los pensamientos basados en la Ilustración por parte de la República no 

solo trajeron consigo el modelo político, sino también sus hábitos culinarios, ya 

que en esa época (siglo XIX) todo lo procedente de Francia era alegremente 

aceptado por parte de los dirigentes de la independencia. Asimismo, es importante 

resaltar que después de la Revolución Francesa se liberaron a los grandes 

cocineros que servían a la nobleza, y éstos, al no tener que servir a sus amos 

promovieron su propia revolución culinaria, la cual tendría mucha trascendencia 

luego del nacimiento de las repúblicas americanas. Quizás, el mayor distintivo de 

esta nueva comida son sus jugos y salsas que hacen famosa la comida francesa en 

el mundo entero. Se hacían los caldos que se elaboraban a base de huesos y 

desechos de carnes rojas y blancas, dando como resultado un suculento 

concentrado que servía para darle sabor a los platos y salsas. (GastroPerú, 2007) 

Fue en esta época donde el napolitano Giussepe Coppola fundó el primer 

restaurante peruano, donde solo se ofrecía comida francesa. Comer a la francesa 

era el último grito de la moda por lo que aquel que no consumía estos platos era 

considerado como “misio” o un “quedado”. Existen algunos platos que hasta el 

día de hoy siguen en el repertorio del ama de casa; tal es el caso del famoso postre 

llamado mousse. Asimismo, es importante mencionar que una salsa que tuvo gran 

acogida en la cocina peruana y que hasta el día de hoy se emplea es la mayonesa, 

como también las cremas a base de legumbres (frejoles, pallares). Algo que si no 

se pudo imponer a nuestro gusto fue la carne sangrante o en término medio, la 

cual no era del agrado de los peruanos. 

Según el escritor Cárdenas, (2017) aporta con esta información recopilada de 

las técnicas con las que se elaboran los platos de la comida francesa. 

 

E.1. TÉCNICAS 

 

La base de este reconocimiento es, sin duda, sus técnicas culinarias. Estas 

son la base para la mayoría de cocinas en distintos países.  
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Baño María 

También llamado Bain Marié en Francia, este método de cocción suave 

proporciona calor indirectamente a los alimentos, a través del vapor. Es 

usado generalmente para cocinar salsas finas, glaseados, natillas, 

mermeladas o derretir insumos como el chocolate. 

Consiste en calentar agua en una cacerola, sin llegar a la ebullición 

y colocar encima un recipiente más pequeño que contendrá los alimentos. 

De esta manera las preparaciones no tendrán contacto con el fuego ni el 

agua, permitiendo controlar mejor el calor y tiempo de cocción. 

 

Gratinar o gratiner 

Se realiza para finalizar una cocción o dorar un insumo. Se deberá 

emplear temperaturas muy altas como entre los 250° y 300° C en una 

salamandra u horno, con el fin de proteger los sabores y aromas internos. 

Comúnmente se gratinan alimentos que llevan una capa externa de 

pan rallado, queso o huevo, para así obtener superficies crocantes, secas, 

suaves o que adquieran un color dorado. 

 

Blanquear 

Es el proceso de semi-cocción para verduras, carnes o mariscos, con el fin 

de fijar su color y suavizarlos. Este proceso se utiliza, sobre todo, con 

insumos que se terminarán de cocinar mediante otro método culinario más 

largo. 

El blanqueado se realiza poniendo el ingrediente en un período de 

tiempo de 30 segundos a 4 minutos en agua hirviendo con sal, para después 

hacer un choque térmico con agua fría o helada. Así evitarás que el 

alimento se cocine completamente. 

Glasear    

Esta técnica culinaria se utiliza para dar brillo a un alimento e impregnarle 

un sabor, por lo general, dulce en la superficie. Se pueden glasear verduras, 

carnes blancas como el pescado y postres. 

El glaseado blanco consiste en colocar el ingrediente en una 

cacerola con agua, mantequilla, sal y azúcar hasta que se caramelice, para 

luego bañarlos con el líquido reducido. Mientras que el glaseado oscuro es 
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técnicamente igual, con la diferencia que se debe reducir más la mezcla 

hasta que se torne de un color marrón. 

Grillar 

Grillar es una técnica que emplea el calor seco para la cocción de los 

alimentos, estos son expuestos de manera directa al calor a través de las 

brasas de una parrilla o grill.  Tradicionalmente este calor es transmitido 

por elementos como el carbón encendido o leña, que hacen que los 

ingredientes obtengan un sabor y olor ahumado. 

Hoy en día también suelen cocinarse en planchas y parrillas 

eléctricas o de gas. Usualmente el grillado sirve para cocinar carnes de 

todo tipo. 

Flambear 

Por lo general, este método se utiliza en insumos previamente escalfados 

o blanqueados. Se realiza vertiendo una cantidad justa de algún licor, como 

el coñac, sobre los alimentos en una sartén. Al ponerse en contacto con el 

fuego, el alcohol se evaporará haciendo que los platillos adquieran un 

sabor característico. 

 

Braseado o braiser 

El braseado es una técnica culinaria de dos pasos. El primero es cocinar 

los ingredientes a base de calor seco como al horno o a la plancha, para 

luego terminar su cocción con calor húmedo, en una olla cerrada y con 

algún líquido (leche, caldo, agua, etc.). 

Muchas veces suelen confundir este método con el estofado, pero 

la verdad es que poseen diferencias, ya que el breseado necesitará de una 

preparación previa para sellar la carne, con líquido graso o algún marinado. 

 

E.2. INSUMOS 

- Mantequilla 

- Manzana 

- Aceite 

- Setas 

- Aceitunas 

- Tomates 
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- Papas 

- Tocino 

- Salchichas 

 

E.2. PLATOS 

 

La revista El Comercio (2017) comparte la idea de que Francia, es cuna de 

los mejores vinos, los insuperables perfumes y la admirada Torre Eiffel, 

posee también una culinaria de primer orden. Sus famosas técnicas, 

sabrosas recetas e insumos llegaron al Perú desde la época de la Colonia y 

se quedaron hasta nuestros días. 

 

 Ratatouille 

Es una especialidad regional francesa elaborada con diferentes 

hortaliza proviene de Niza y más en general de la región 

de Provenza (sureste de Francia). 

 Omelette de queso 

Tortilla francesa a la tortilla de huevos poco hecha, y tortilla 

española, a la tortilla de huevos bien cuajada. También es tortilla 

hecha sólo con huevos o bien añadiendo cebolla, sobre la que se 

colocan otros ingredientes como queso, verduras, e incluso pasta. 

 Crepé (dulce y salado) 

La tortilla de origen francés hecha fundamentalmente de harina de 

trigo, con la que se elabora una masa en forma de disco, de unos 

16 cm de diámetro. Se sirve habitualmente como base de un plato o 

postre, aplicándole todo tipo de ingredientes dulces. 

 Ragout (guisos y estofados) 

Plato francés, es un guiso que consiste en estofar trozos de carne (de 

vaca o cordero, pero también de aves, pescados, y otras viandas) en 

sus propios jugos junto con una salsa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Niza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provenza
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_(topolog%C3%ADa)
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La cocina francesa es la cuna de muchos chefs reconocidos como Paul Bocuse y 

sobretodo considerada como la principal influencia culinaria de muchas otras 

cocinas del mundo. Ya que esta influencia tiene un sin fín de deliciosos platos, 

postres, etc. Consideramos que la cocina francesa es una de las más relevantes en 

la cocina peruana. 

 

 

2.3. DECISIÓN DE COMPRA 

 

La decisión de compra es el proceso de decisión importante que se halla detrás 

del acto de comprar un producto o servicio, compuesto de diferentes etapas por 

las que pasa el comprador para decidir qué producto o servicio es el que más se 

adecua a sus necesidades y le proporciona un mayor valor. Si la decisión de 

compra es satisfactoria y proporciona valor al consumidor y, además, se utilizan 

herramientas de marketing relacional para la fidelización de éste, es altamente 

probable la reiteración de la compra al mismo proveedor. (Diccionario LID de 

Marketing Directo e Interactivo, s.f.) 

La toma de decisiones de compra es un proceso complicado y para poder 

entender esto se tiene que partir por lo primordial, “una decisión es la selección 

de una acción desde dos o más opciones alternativas” (Schiffman y Kanuk, 1997). 

Según Schiffman y Kanuk, el proceso de toma de decisiones consiste en tres 

etapas reconocimiento de una necesidad, búsqueda antes de la compra y 

evaluación de la alternativa citado por (Anonimo, Introduccion la toma de 

decisiones, s.f.). 

El proceso de decisión de compra comprende las diferentes etapas por las 

que pasa un usuario desde la consideración de una necesidad hasta la compra de 

un producto o servicio. 

Entre el público objetivo de una web o negocio, pueden y suelen existir múltiples 

perfiles con: 

 

 Distintas necesidades. 

 Distintas motivaciones de compra. 
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 Distinta etapa del proceso de decisión de compra o contratación. 

 Distintos contextos socioeconómicos. 

 Distinto grado de conocimiento del producto o servicio. 

 

Respondiendo a cada uno de estos perfiles, la búsqueda de un usuario tendrá un 

contexto diferente. Tendremos que contemplar un amplio abanico de fórmulas de 

búsqueda en el estudio de palabras clave, tanto si vamos a escoger unos términos 

en detrimento de otros como si decidimos incluir todas estas variantes (que 

representan a nuestros distintos perfiles de target o público objetivo). 

 

A continuación, presentamos un concepto de cultura con respecto al 

consumidor, luego explicamos los factores que influyen en la decisión de compra. 

 

El Proceso de la Cultura 

Sin la presencia de la cultura, que conserva las conquistas anteriores y forja a la 

generación que sigue, el homo sapiens no sería más que un primate antropoide de 

la tierra, ligeramente distinto en estructura y un poco superior en inteligencia al 

chimpancé. 

Ahora bien, ¿Qué es y para qué sirve realmente la cultura? “La cultura es 

el aglutinante. El modo de vida que sigue y mantiene junta a la sociedad” (Chase, 

1966) citado por (Mosqueta, 2011) 

Derivado de esto, y para una mejor comprensión del concepto de cultura, 

los científicos sociales la han dividido en tres partes: 

 

1) Hábitos, costumbres y maneras de conducirse, que se empiezan a 

aprender desde que se nace. El hábito más importante es el modo de 

comunicarse. 

2) Sistemas de creencias, es decir, religión, magia, patriotismo, así como 

todos los símbolos y credos aceptados por su sociedad. 

3) Artefactos, herramientas, utensilios, construcciones y máquinas que la 

sociedad ha desarrollado o recibido de otras sociedades. 

 

La cultura es un proceso de cambio gradual, sin principio ni fin, que examina 

minuciosamente la evolución económica y social de los pueblos.  



65 
 

No obstante, hipotéticamente se puede señalar que los aspectos que 

determinan la cultura se parecen, de alguna manera, a la ley de los gases de Boyle; 

ya que, aunque un individuo es tan imposible de predecir como una molécula de 

hidrógeno, existe un patrón definido que sigue todo el grupo social y que puede 

ser determinado estadísticamente. 

 

2.4.FACTORES INFLUYENTES EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 

 

Los principales factores que pueden influir en el comportamiento del consumidor 

son los reflejados en el cuadro: 

 

Tabla 5. Factores Determinantes del Comportamiento 

FACTORES SUBFACTORES 

Sociales 

Clases Sociales 

Grupos de Referencia 

Familia 

Roles y Estatus 

Personales 

Edad y Fase del Ciclo de Vida 

Ocupación 

Circunstancias económicas 

Estilos de vida 

Personalidad y Auto concepto 

Psicológicos 

Motivación 

Percepción 

Creencias y Actitudes 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Como vemos, la mayoría de estos factores son “incontrolables” por el especialista 

de marketing, pero éste debe tenerlos en cuenta. 

 

2.4.1. Factores Sociales 

Los factores sociales influyen en el comportamiento de los consumidores 

como pueden hacerlo los factores culturales comentados anteriormente. 

Son factores sociales los grupos de referencia, la familia, los roles sociales 

y el estatus. 



66 
 

Clase Social:  

Todas las sociedades presentan una estratificación social. Las clases 

sociales son divisiones de la sociedad, relativamente homogéneas y 

permanentes, jerárquicamente ordenadas y cuyos miembros comparten 

valores, intereses y comportamientos similares. La principal división de 

las clases sociales se basa en tres tipos: alta, media y baja. Hoy en día, la 

clase social media está creciendo en tamaño: las condiciones económicas 

han limitado el crecimiento de la clase superior y gran parte de la sociedad 

accede a niveles de educación superiores. (Rivera, s.f.) 

“Las clases sociales son divisiones relativamente homogéneas y estables 

en una sociedad; están ordenadas jerárquicamente y sus miembros 

comparten valores, intereses y conductas similares” (Kotler, 1989). 

 

Grupos de Referencia:  

Según (Ramon de Luis, 2008)Son todos los grupos que tienen influencia 

directa o indirecta sobre las actitudes o comportamientos de una persona. 

Aquellos que tienen una influencia directa se denominan Grupos de 

Pertenencia, que pueden ser Primarios (familia, amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo) y secundarios (religiosos). También existen los 

Grupos de Aspiración, a los cuales una persona no pertenece, pero le 

gustaría pertenecer y los Grupos Disociativos (cuyos valores o 

comportamientos rechaza la persona). 

Los grupos de referencia de una persona se forman por los grupos 

que tienen una influencia directa o indirecta sobre sus actitudes o 

decisiones. Se dividen en grupos de pertenencia o primarios y en grupos 

secundarios. Los grupos de pertenencia son grupos directas sobre la 

persona (amigos, vecinos y compañeros de trabajo), en otras palabras, son 

todas las personas con las que el sujeto convive habitualmente y de una 

manera informal. Los grupos secundarios, por otra parte, suelen ser más 

formales y requieren una menor frecuencia de interacción (grupos 

religiosos o profesionales) 

 

La Familia:  
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Según (Rivera, s.f.), la familia es la organización de compra más influyente 

en el comportamiento del consumidor, suele ser el grupo de referencia con 

mayor peso durante la vida del consumidor, ya sea mediante el grupo 

familiar de orientación, formada por padres y hermanos o por la familia de 

procreación, formada por el conyugue y los hijos del consumidor o 

comprador. Este último tipo de familia constituye la organización de 

consumo más importante de nuestra sociedad, la implicación del marido o 

de la mujer varía ampliamente en función de las distintas categorías de 

producto.  

En los últimos años el modelo familiar está cambiando drásticamente: 

existen nuevos tipos de familias en detrimento del modelo tradicional de 

familia – hogar, formado por parejas casadas con hijos.   

En los PGC (Productos de Gran Consumo: alimentación, bebidas, 

droguería, perfumería y limpieza) la mujer sigue siendo la que decide la 

inmensa mayoría de las compras. 

Existe mucha diversidad a la hora de tomar decisiones de compra: hay 

quien lo hace por el surtido del comercio, quien busca la rapidez y 

comodidad. Hay cierta coincidencia en que el factor clave de sus compras 

es la buena relación calidad de precio y en todos los tipos de productos: 

alimentación, bebidas, limpieza, higiene y belleza.  

 

Roles y Estatus:  

El rol, dentro de un grupo un individuo puede desempeñar unas funciones 

que le son asignadas. Es entonces cuando decimos que adopta un papel o 

un rol dentro de un grupo. El rol influirá en su decisión de compra y en la 

de sus compañeros. (Rouss, 2014) 

Y sobre el status es el respeto o aprecio que se le tiene a aquella 

persona que goza de un prestigio entre los miembros del grupo. Esta 

persona puede dar recomendaciones que los demás tendrán en cuenta  

El concepto de status hace referencia al rango de la jerarquía que 

se ocupa en un grupo, teniendo en cuenta la capacidad para influir sobre 

los demás integrantes del grupo y sobre otros grupos. Las personas a lo 

largo de su vida participan en varios grupos dónde su posición personal se 

clasifica en roles y estatus. Este rol es el conjunto de actividades que se 
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espera que una persona lleve a cabo en relación con la gente que le rodea 

y que lleva consigo un estatus que refleja la consideración que la sociedad 

le concede. 

El concepto de status hace referencia al rango de la jerarquía que se ocupa 

en un grupo, teniendo en cuenta la capacidad para influir sobre los demás 

integrantes del grupo y sobre otros grupos y también sobre la propia 

evolución de esa organización a la que pertenece. Los roles suelen aparecer 

como complementarios, esto es para cada rol existe otro contrapuesto y la 

consiguiente relación interpersonal entre ellos. Según expectativas, los 

roles pueden generar entre los miembros del grupo o entre otros grupos y 

también sobre la propia evolución de esa organización a la que pertenece. 

Los roles suelen aparecer como complementarios, esto es, para cada rol no 

existe otro contrapuesto y la consiguiente relación interpersonal entre 

ellos. Según expectativas, los roles pueden generar entre los miembros del 

grupo o entre otros grupos, diferentes actitudes tales como confianza o 

desconfianza, obediencia o rebeldía, aceptación u oposición, colaboración 

o rivalidad, celos o resentimiento. Cuanto más estrecha sea la conexión o 

el vínculo entre los miembros de un grupo y por tanto más actividades 

realicen conjuntamente, mayor será la posibilidad que aparezcan 

cualquiera de estas relaciones contrapuestas. 

 

2.4.2.  Factores Personales 

En las decisiones de un consumidor, influyen también las características 

personales externas, como son: la edad, la ocupación, las circunstancias 

económicas y el estilo de vida. 

Otro factor que influye en la selección de productos por parte de un 

individuo, son las circunstancias económicas de cada persona. Sin 

embargo, se puede dar el caso (y sucede con mucha frecuencia), que 

personas de la misma edad, con una ocupación similar y con ingresos 

semejantes, tengan hábitos de consumo diferentes. Esto se debe al estilo 

de vida de cada persona, mismo que se puede definir como “el patrón de 

vida en el mundo, expresado en sus actividades, intereses y opiniones” 

(Kotler, 1989). 
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El estilo de vida es el último concepto del proceso sociológico de 

consumo. A partir de él, las características psicológicas de cada persona 

son las que determinarán, a final de cuentas, la conducta definitiva de los 

consumidores. Y es que si se sabe a qué clase social pertenece alguien, se 

pueden inferir varias cosas de la probable conducta de esa persona, pero 

no se considerará a ésta como un individuo. 

De igual forma, si se sabe en qué etapa del ciclo de vida familiar se 

halla una persona, se observarán varias características en lo que respecta a 

sus hábitos de compra, pero no mucho de sus actividades, intereses y 

opiniones. El estilo de vida intenta ser, por lo tanto, un perfil del patrón 

general de la actividad de una persona y de su interacción con el ambiente. 

 

Edad y Fase del Ciclo de Vida: La gente compra diferentes bienes y 

servicios a lo largo de su vida ya que, por ejemplo, el gusto de la gente en 

el vestir, mobiliario y ocio están relacionados con su edad. El consumo 

también está influido por la fase del ciclo de la vida familiar. Conforme 

transcurre su existencia, el ser humano muestra diversos cambios en lo que 

respecta a los bienes y servicios que adquiere. Por ejemplo, en su infancia 

come alimentos para lactantes; en la etapa de crecimiento y madurez, sigue 

una dieta muy variada; y finalmente en la vejez, se somete a un régimen 

especial. De igual forma, sus gustos en materia de ropas, muebles y 

actividades recreativas están relacionados con la edad.   

 

Ocupación: La profesión u ocupación de una persona también afecta a los 

bienes y servicios adquiridos.  Por motivos de trabajo, las personas que 

trabajan en construcción, industria, almacenes o servicios, etc. tienden a 

comprar más ropa de trabajo, mientras que los que trabajan en oficinas 

tienden comprar más trajes y corbatas, etc. están comparación también se 

ve relacionada al momento de elegir qué comer. Cada negocio debe de 

tratar de identificar a los grupos profesionales que tienen un interés por 

encima del promedio en sus productos y servicios. Incluso pueden aparecer 

nuevas empresas que se especializan en la fabricación de productos que 

necesita un grupo profesional determinado.  
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Circunstancias Económicas: La elección de los productos se ve muy 

afectada por las circunstancias económicas que, a su vez se encuentran 

determinadas por, los ingresos disponibles (nivel, estabilidad y 

temporalidad), los ahorros y recursos, el poder crediticio y la actitud sobre 

el ahorro frente al gasto. 

 

- Ingreso: Hace referencia al incremento de los recursos económicos 

que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización. 

- Ahorro: Es la acción de separar una parte del ingreso mensual que 

obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro, 

se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún 

imprevisto o emergencia económica. 

- Gastos: Es una salida de dinero que «no es recuperable», a diferencia 

del costo, que sí lo es, por cuanto la salida es con la intención de 

obtener una ganancia y esto lo hace una inversión que es recuperable: 

es una salida de dinero y además se obtiene una utilidad. 

 

Estilo de Vida: La gente que proviene de la misma cultura, clase social y 

profesión puede, sin embargo, tener estilos de vida muy diferentes. El 

estilo de vida trata de reflejar un perfil sobre la forma de ser y de actuar de 

una persona en el mundo. 

Este término fue ampliado para mirar las actitudes, intereses, 

sentimientos y valores de las personas. Los estilos de vida son 

determinados por la forma de vida de un grupo de personas, familias y 

sociedades de los cuales manifiestan comportamientos similares. 

 

2.4.3. Factores Psicológicos 

 

Modelo de estímulo – respuesta del consumidor 

Es necesario conocer el funcionamiento del modelo estimulo – respuesta 

del consumidor para poder comprender el comportamiento de compra del 

consumidor. Los estímulos del marketing, bajo cualquier forma en la que 

se lance el mensaje y las condiciones del entorno penetran en la mente del 
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consumidor. El proceso de decisión de compra y por supuesto la compra 

final dependerá de unos procesos psicológicos en base a unas 

características particulares del consumidor. 

En la siguiente grafica se resume este modelo de estímulo – respuesta, el 

cual sintetiza secuencialmente el comportamiento de consumo. La 

elección de compra de una persona, sobre todo respecto a la respuesta que 

ésta da ante los estímulos que recibe del marketing, está influenciada 

principalmente por cuatro procesos psicológicos: motivación, percepción, 

aprendizaje, creencia y actitudes. 

 

MODELO DE CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES 

Fuente: Philip Kotler y Kevin Lane 

 

Por orden de importancia, existen necesidades fisiológicas (hambre, sed), 

necesidades de seguridad (seguridad, protección), necesidades sociales 

(sentimiento de pertinencia, amor), necesidades de estima (autodesarrollo 

y realización). Cada persona tratará de satisfacer primero las necesidades 

más importantes, que una vez cubiertas dejarán entonces de ser 

motivadoras, dando paso a la satisfacción de las siguientes más 

importantes. 

Una persona con necesidades del primer grupo insatisfechas, por lo 

general, no se interesará por las últimas tendencias en el mundo del arte, 
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ni en cómo se proyecta su imagen hacia los demás, ni en saber el grado de 

pureza del aire que respira. En la medida en la que se ven satisfechas las 

necesidades de cada grupo, la motivación será satisfacer necesidades del 

siguiente grupo. 

Por tanto, sintetizando la teoría de la motivación de Maslow, puede 

resaltarse que sólo las necesidades no satisfechas influyen en el 

comportamiento de todas las personas, ya que la necesidad satisfecha no 

genera comportamiento alguno. A medida que la persona logra controlar 

sus necesidades básicas aparecen gradualmente necesidades de orden 

superior. Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las 

más bajas van siendo satisfechas, por el contrario, ambos tipos de 

necesidades pueden convivir a la vez en la persona, pero las básicas 

predominarán sobre las superiores. Las necesidades básicas requieren para 

su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, en contra posición, 

las necesidades superiores requieren de un ciclo más largo. 

 

La personalidad y el auto concepto 

La palabra personalidad deriva del término latino persona, cuyo 

significado original era “máscara”; constituye uno de los objetos de estudio 

fundamentales de la psicología, y se le puede definir como “la suma total 

de las reacciones de un individuo a su medio ambiente determinadas por 

sus percepciones” (Aceves, 1981). 

Algunos autores, partiendo de los conceptos freudianos han 

elaborado teorías que expresan las caracterizaciones cualitativas de la 

personalidad de diferentes maneras. Por ejemplo, Jung (1875-1961) habla 

de extrovertidos e introvertidos; Rank (1884-1939), del neurótico y del 

creativo; Horney (1885-1952), de los tipos dóciles, agresivos y destacados; 

y así sucesivamente. 

Otras teorías relevantes de la personalidad han sido las biológicas 

y las psicosociales. Mientras que las teorías biológicas han tratado de 

establecer relación entre los procesos neurofisiológicos dominantes y las 

pautas conductuales, las teorías psicosociales se han ocupado 

fundamentalmente de establecer la medida en que esas pautas 
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conductuales vienen determinadas por diversas formas de aprendizaje 

social e imitación. 

En lo que respecta al auto concepto, éste se derivó en gran medida 

en la teoría dinámica de Freud, quien lo definió como “la evaluación 

subjetiva de un individuo un compuesto de pensamientos y sentimientos 

que constituyen la conciencia de una persona sobre su existencia 

individual, su noción de quién y qué es” (Freud, 1947) citado por (Sahui, 

2008) 

Entre los seguidores de la corriente freudiana, Horney retoma los 

conceptos del id, el ego y el superego, señalando la importancia de 

descifrar la comprensión del triple concepto del yo: el yo actual, 

respondiendo a la pregunta ¿cómo me veo?; el yo real, respondiendo a la 

pregunta ¿cómo me ven los demás?; y el yo idealizado, a la pregunta 

¿cómo me gustaría verme? 

Horney (1973) también señala en su libro Neurosis y Madurez: la 

lucha por la autorrealización, que la ansiedad tiende a generar baja 

autoestima, la que determina una cadena compleja de hechos psicológicos 

que produce, entre otras consecuencias, el odio y el desprecio a uno 

mismo. Para hacerle frente a esta ansiedad, el individuo se retrae al mundo 

de la imaginación en donde crea una imagen idealizada que le da una 

sensación de fuerza y confianza. 

 

Motivación: Los psicólogos han desarrollado distintas teorías sobre la 

motivación humana entre las que destacan la Teoría de la motivación de 

Freud, quien asume que las verdaderas fuerzas psicológicas que 

conforman el comportamiento del consumidor son inconscientes en gran 

medida y la Teoría de la motivación de Maslow. Maslow indica que las 

necesidades humanas están ordenadas jerárquicamente, desde las más 

urgentes hasta las menos urgentes. Esta teoría ayuda a los negocios de 

distintos rubros a comprender cómo los distintos productos encajan en los 

planes, objetivos y vidas de los consumidores potenciales. 

 

Para la psicología, las motivaciones son el conjunto de factores que 

impulsan el comportamiento de los seres humanos hacia la consecución de 
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un objeto. Por ejemplo, una persona tiene muchas necesidades en cualquier 

momento. Algunas son el resultado de estados fisiológicos de tensión 

como el hambre, la sed y la incomodidad. Otras, resultado de los estados 

psicológicos de tensión como la necesidad de reconocimiento, estimación 

o pertenencia. 

La mayoría de estas necesidades no son lo bastante intensas para motivar 

a la persona a actuar en un momento dado, pero una necesidad se convierte 

en un motivo cuando alcanza un nivel adecuado de intensidad. Para 

Robbins (2004) la motivación “es un proceso que da cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir una meta”. 

 

Teorías sobre la motivación referentes al Contenido. 

Son las teorías que consideran todo aquello que puede motivar a las 

personas. Contestan a la pregunta ¿Qué motiva a la persona? Buscan, por 

consiguiente, las causas de las motivaciones. 

 

Teoría de la motivación de Freud 

El núcleo de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud gira alrededor de 

la motivación humana, más concretamente, de la presencia de 

motivaciones inconscientes que determinan nuestras decisiones y nuestros 

actos. 

La palabra alemana que empleó Freud al referirse a la motivación humana 

fue “Trieb”; aunque generalmente puede traducirse como instinto, una 

traducción más adecuada podría ser “pulsión”. Una pulsión, según Freud, 

es un impulso que no está fijado y determinado como puede estarlo el 

instinto; la pulsión, a diferencia del instinto, es moldeable y flexible, es 

una tensión creciente que al resolverse provoca placer. 

Freud asume que las verdaderas fuerzas psicológicas que conforman el 

comportamiento humano son en gran medida inconscientes. Establece tres 

agentes dinámicos de la personalidad: el ello, el yo o ego y el superyó o 

superego. 
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Teoría de la motivación de Maslow 

Abraham Maslow intentó buscar una explicación a la cuestión de por qué 

a la gente le motivan ciertas necesidades en determinados momentos 

(Maslow, 1954). Las necesidades humanas se ordenan en base a 

prioridades: de más urgentes hasta menos urgentes. 

La jerarquía de las necesidades de Maslow se muestra en el siguiente 

gráfico: 

LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES 

 

 

Fuente: Abraham Maslow (1954). Adaptación del autor. 

 

Para nuestra investigación nos basamos en las necesidades sociales y 

fisiológicas. 

 Necesidades Sociales: 

Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, 

principalmente por demostración e imitación, por lo que pueden ser 

creadas y, mediante técnicas publicitarias, puede provocarse que sean 

fuertemente sentidas por grandes masas de población.  Las necesidades 

humanas tienen dos peculiaridades de gran importancia económica: a) 

pueden ser mitigadas o satisfechas por objetos diferentes del inicialmente 
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apetecido y b) es imposible satisfacerlas todas de forma global y definitiva 

ya que son múltiples, se reproducen y aparecen otras nuevas. (Nuñez, 

2011) 

La existencia de necesidades insatisfechas es por una parte causa 

de malestar individual y social, pero por otra es también un estímulo para 

el progreso material, es decir, para la producción de nuevos medios que 

satisfagan necesidades. Esto no significa que la finalidad de la producción 

económica sea directa y exclusivamente la satisfacción de las necesidades 

ajenas. En nuestras sociedades, el sistema de libre empresa estimula la 

producción ofreciendo beneficios al empresario, al individuo que decide 

qué y cómo producir. El empresario que acierte a satisfacer una necesidad 

insatisfecha de alguien que está dispuesto y puede pagar por ello, obtendrá 

beneficio. 

Esa es la explicación de porqué gran parte de la población mundial 

no encuentra forma de satisfacer sus necesidades básicas mientras que las 

mayores fuerzas productivas están dedicadas a la satisfacción de 

necesidades sociales de segmentos de población de mayor capacidad 

adquisitiva: éstas producen más beneficios que aquéllas. 

 

 

 Necesidades Fisiológicas: 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis 

(referentes a la supervivencia): Necesidad de respirar, beber agua 

(hidratarse) y alimentarse. Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los 

desechos corporales.  Necesidad de mantener la temperatura corporal, en 

un ambiente cálido o con vestimenta. 

 

Percepción: Se define como el proceso por el cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta las entradas de información para crear una 

imagen del mundo llena de significado. Esta percepción depende de los 

estímulos físicos, de la relación de los estímulos con el entorno de las 

características del individuo. 

- Seleccionar: Elegir una o varias personas o cosas entre un conjunto 

por un determinado criterio o motivo. 
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- Organizar: Preparar una cosa pensando detenidamente en todos los 

detalles necesarios para su buen desarrollo. Disponer a un conjunto 

de personas y medios para un fin determinado. 

Actitudes: Se pueden definir como predisposiciones estables para 

responder favorablemente o desfavorablemente hacia una marca o 

producto. El motivo fundamental de las implicaciones de las actitudes 

sobre las preferencias se fundamenta en que son razones primarias de 

comportamiento, por lo que son esenciales para comprender cómo los 

consumidores compran sus productos. 

 

Teoría de la motivación de Herzberg 

Herzberg, en 19966, propuso la Teoría de Motivación e Higiene, (“Teoría 

de los dos factores”). 

Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: la 

satisfacción y la insatisfacción. 

La satisfacción es el resultado de los factores de motivación. Estos factores 

ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto 

sobre la insatisfacción. 

La insatisfacción es el resultado de los factores de “Higiene”. Si estos 

factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia 

tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

- Factores Higiénicos: son aquellos cuya presencia permite que la 

persona no se sienta insatisfecha, pero no implica que generaran la 

motivación necesaria para la consecución de los objetivos. Pueden 

ser, por ejemplo, las condiciones del trabajo de una persona, el tipo 

de supervisión al que se le somete o el salario. 

- Factores Motivacionales: es la energía que da el impulso necesario 

para conducir a las personas a depositar sus fuerzas con el objetivo 

de alcanzar los resultados. 

Por ejemplo: el grado de responsabilidad, el reconocimiento o la 

posibilidad de progreso. 
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2.5.EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

El comportamiento de compra de los consumidores no es homogéneo y 

varía en gran medida dependiendo del tipo de producto y de las características de 

los individuos. Los especialistas de marketing deben conocer cómo toman los 

consumidores de sus decisiones de compra. Deben identificar quién toma la 

decisión, distinguir entre distintos tipos de decisión de compra y valorar los pasos 

que se dan en el proceso. 

Para muchos productos es fácil identificar a sus compradores, pero otros 

implican una unidad de toma de decisión formada por más de una persona. Por 

ejemplo, la compra de un coche familiar. a sugerencia puede venir del hijo mayor, 

un amigo puede aconsejar sobre el tipo de coche, el marido puede elegir la marca 

y la mujer tener deseos definidos sobre la apariencia, el marido puede tomar la 

decisión final y la mujer puede terminar utilizándolo más que el propio marido. 

Se pueden distinguir cinco papeles en la decisión de compra: 

1. Iniciador: La persona que primero sugiere la idea de comprar un servicio 

o un producto particular. 

2. Influenciador: La persona cuyo punto de vista o consejo tiene algún peso 

en la toma de decisión final. 

3. Decisor: La persona que decide sobre alguno de los elementos de la 

decisión de compra. 

4. Comprador: La persona que de hecho lleva a cabo la compra. 

5. Usuario: La persona que consume o utiliza el producto o servicio. 

 

2.6. LOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Modelo de Andreasen (1965) 

Este modelo descriptivo de tipo general fue uno de los primeros (1965), 

desarrollado por Andreasen, está basado en concepciones específicas acerca de la 

formación de la actitud y el cambio. La clave para que se produzca un cambio es 

la exposición que el sujeto tengan a la información, ya sea de forma involuntaria 

o voluntaria. El modelo resalta la importancia que tiene la información en el 

proceso de toma de decisiones de los consumidores. 

Andreasen profundiza en los conceptos de la formación de la actitud y en el 

cambio de actitud (Baker, M., Graham, P., Harker, D. & Harker, M, 1998). Ambos 

conceptos tienen sus raíces en los avances de la psicología social en aras de 
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desarrollar un modelo centrado en el ciclo del procesamiento de la información. 

El cambio de actitud se plantea como un cambio lógico e incipiente hacia el 

cambio de comportamiento, aunque esta asociación no pueda defenderse 

teóricamente por la complejidad de la relación entre las actitudes y el 

comportamiento ya que es un área donde la psicología social aún no ha llegado a 

una postura común. 

 El proceso que describe Andreasen implica cuatro estados: los estímulos internos, 

la percepción y la filtración de la información, la disposición al cambio de actitud 

y, por último, los resultados factibles. La información que percibe el consumidor 

acerca del producto es captada a través de los cinco sentidos, los mensajes pueden 

ser personales o impersonales. El primer filtro del posible comprador es su propia 

percepción de estos mensajes, mientras que las actitudes funcionaran como un 

factor determinante que permitirá o no que siga fluyendo la información. 

  

El modelo de Nicosia (1966) 

El modelo de Nicosia considera que el proceso de toma de decisiones ha de 

recorrer en el sujeto un camino que va de lo pasivo a lo activo, pero a través de 

tres aspectos clave: predisposiciones, actitudes y motivaciones. Las 

predisposiciones aparecen como estructuras pasivas no impulsadoras que se 

refieren a aspectos generales en el tiempo. Las actitudes se contemplan como 

estructuras impulsadoras fundamentales para la acción, son estructuras de 

desequilibrio referidas a cuestiones concretas como, por ejemplo, una marca 

(Alonso Rivas, J. y Grande Esteban, I, 2010). 

Básicamente, Nicosia se centra en el análisis del proceso de decisión de compra 

del consumidor ante un nuevo producto. El modelo muestra los intentos de la 

empresa para comunicarse con el consumidor y la predisposición éste para actuar 

en función de la percepción personal que tienen del producto (posicionamiento).  

El modelo se divide en cuatro áreas diferentes, las cuales, secuencialmente, van 

dando paso a la siguiente, de tal modo que la conclusión de una de las áreas es la 

entrada de la siguiente. El modelo representa un mensaje emitido por una fuente 

de comunicación y explica el flujo del proceso del mensaje y como éste 

desemboca o no en el acto de compra del producto. 

Las cuatro áreas del modelo son; 



80 
 

i. El primer segmento refleja cómo el consumidor está expuesto a recibir el 

mensaje, resultando una predisposición o actitud hacia el producto. 

ii. El área dos se centra en el proceso de búsqueda y evaluación, la cual tiene 

el efecto de activar las motivaciones del individuo. 

iii. La tercera área es definida como una posible transformación de la 

motivación en el acto de compra del producto. En el caso de que la compra 

ocurra finalmente, entonces, se abrirá la siguiente área. 

iv. Por último, la cuarta parcela del modelo es el área de feedback, en la cual 

el consumidor, una vez que ha hecho uso del producto (Baker, M., 

Graham, P., Harker, M, 1998). 

El modelo muestra el proceso desde que el mensaje es emitido por la fuente, hasta 

que crea una actitud en el consumidor, teniendo en cuenta que el mensaje puede 

verse afectado por “ruidos” que impidan que el consumidor lo reciba 

correctamente (ya sean barreras de percepción personal o circunstancias externas 

del entorno). 

 

El modelo de Howard – Sheth (1969) 

El modelo de Howard y Sheth pretende explicar la conducta del consumidor ante 

la elección de marca. La formulación del modelo asume que el consumidor tiene 

un rol activo en la compra, esto es: el consumidor no se representa como un mero 

espectador que recibe pasivamente información, sino que se le considera una parte 

activa en la búsqueda de información con el objetivo de tomar una decisión. 

El modelo está construido sobre una serie de estímulos que pasan a través del 

proceso mental del individuo. La variable de respuesta que cierra el proceso será 

la compra o la no compra. 

Se tienen en cuenta algunas variables exógenas como la clase social, la cultura y 

la personalidad, además de las restricciones monetarias y temporales. 

Este modelo plantea tres hipótesis de partida (Alonso Rivas, J. y Grande Esteban, 

I, 2010): 

 El comportamiento de compra es racional, dentro de unas circunstancias 

coherentes con el perfil del consumidor. 

 Se supone que la elección de marca es un proceso sistemático. 

 Esta actitud sistemática proviene de algún hecho, que será la aportación 

individual al proceso. El resultado será el comportamiento de compra. 
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2.7.TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

 

El proceso de decisión del consumidor varía con el tipo de decisión de compra. 

No es lo mismo comprar pasta de dientes que un ordenador personal o un coche. 

Las compras caras y complejas suelen implicar una mayor deliberación y un 

mayor número de participantes. Generalmente, se diferencian cuatro 

comportamientos de compra dependiendo de la implicación que sienta el 

consumidor hacia el producto y de las diferentes que perciba que existen entre las 

marcas existentes. (Tafur, s.f.) 

Tabla 6. Comportamientos de compra, según implicación 

 Alta Implicación Baja Implicación 

Diferencias significativas entre 

marcas 

Comportamiento complejo de 

compra 

Comportamiento de búsqueda 

variada 

Pocas diferencias entre marcas Comportamiento de compra 

reductor de disonancia 

Comportamiento habitual de 

compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Comportamiento complejo de compra: Se produce cuando existe una alta 

implicación con el producto y el consumidor percibe diferencias significativas 

entre las marcas. Suele suceder cuando la compra es cara, poco frecuente (o es la 

primera vez) y, por tanto, con riesgo percibido elevado de realizar una mala 

elección. Generalmente, el consumidor nunca ha tomado antes esta decisión, por 

lo que no tienen ninguna formación del concepto, que es el proceso de 

identificación de los criterios o atributos que el consumidor necesita utilizar para 

hacer una evaluación de las alternativas existentes. Por lo tanto, para solucionar 

problemas complejos el consumidor no sólo necesita información sobre las 

marcas, sino que también debe decidir qué información es la más importante. Por 

ejemplo, una persona que quiere comprarse un ordenador puede no saber en qué 

atributos fijarse, ya que puede para él no tenga significado “16 k me memoria”, 

“disco duro”.  
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- Comportamiento de compra reductor de disonancia: Se produce cuando existe 

alta implicación, pero se perciben pocas diferencias entre las marcas. Otra vez, la 

alta implicación se deberá a que la compra es cara, poco frecuente con alto riesgo 

percibido. Aquí, el consumidor mirara lo que hay en el mercado, pero comprara 

rápidamente ya que no existen claras diferencias entre las marcas, el comprador 

responderá a un buen precio o a una buena ubicación del establecimiento. 

 

- Comportamiento habitual de compra: Existen muchos productos que se 

compran de baja implicación y con ausencia de diferencias significativas entre las 

marcas, como, por ejemplo, la sal. Los consumidores tienen poca implicación con 

este producto, ya que generalmente van al súper y cogen cualquiera. 

 

2.8. FASES DEL PROCESO DE DECISION DE COMPRA  

 

Basado en el examen de muchas descripciones de episodios de compra, los 

investigadores del comportamiento de consumo han propuesto distintos modelos 

de etapas son especialmente relevantes para la toma de decisiones compleja, como 

compras caras o de alta implicación. El modelo general que se utiliza está formado 

por cinco etapas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este modelo enfatiza el hecho de que el proceso de compra es previo al acto de compra 

y que tiene consecuencias posteriores a la compra. Además, supone que el consumidor 

atraviesa cada una de las cinco fases durante la compra de un producto, aunque esto 

no es siempre cierto, especialmente en los productos de baja implicación. 

 

  
Reconocimiento  
de la nesecidad    

Busqueda de 
informaciòn    

Evaluacion de 
alternativas   

Desicion de 
compra   

Comportamiento 
o postcompra 

Figura 3. Etapas de decisión de compra 
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1. Reconocimiento de necesidad: El proceso de compra comienza cuando el 

consumidor reconoce tener un problema o una necesidad, sintiendo una 

discrepancia entre su estado actual y el estado deseado. 

 

2. Búsqueda de información: El individuo realiza un análisis interno de la 

información disponible que se posee, a través de la memoria, cuyo acceso es 

rápido, aunque en ocasiones incompleto. 

 

3. Evaluación de alternativas: No existe un único y simple proceso de 

evaluación utilizado por todos los consumidores o incluso por un único 

consumidor en todas las decisiones de compra sino varios.  

 

Cuando la mayoría de los modelos existentes conceptualizan al consumidor como 

alguien que se forma juicios de los productos sobre bases conscientes y racionales. Se 

ve al consumidor como alguien que trata de satisfacer una necesidad buscando 

algunos beneficios del producto. El consumidor ve a cada producto como un conjunto 

de atributos con distinta capacidad para ofrecer los beneficios buscados y satisfacer 

sus necesidades. 

 

4. Decisión de compra: Durante la fase de evaluación el consumidor se forma 

preferencias sobre las distintas que forman el conjunto de elección. También se 

puede formar una intención de compra. Sin embargo, entre la intención de compra 

y la compra efectiva pueden intervenir, principalmente las actitudes de otras 

personas y factores situacionales imprevistos. Por otra parte, cuando el 

consumidor está apunto de actuar, ciertos factores de situación imprevistos 

pueden originar un cambio n su intención de compra. 

 

5. Comportamiento de pos compra: una vez comprado el producto, el consumidor 

experimentara cierta satisfacción o insatisfacción y llevara a cabo ciertas 

conductas de pos compra y ciertos usos del producto. 

 

Satisfacción de pos compra: ¿Qué es lo que determina que un comprador este 

altamente satisfecho o insatisfecho con una compra? La satisfacción del 

comprador está en función de la diferencia entre las expectativas que tenía sobre 
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el producto y el funcionamiento percibido del mismo. Si el funcionamiento del 

producto se queda corto en relación con las expectativas del cliente, este quedara 

desengañado; si el funcionamiento coincide con las expectativas, este quedara 

satisfecho y si el funcionamiento supera a las expectativas, quedara encantado. 

Estos sentimientos marcaran la diferencia sobre si el cliente comprara de nuevo el 

producto y hablara favorable o desfavorable a otras personas sobre el mismo. 

los clientes formaran sus expectativas sobre la base de los mensajes recibidos a 

través de los vendedores, de los amigos y de otras fuentes de información. Si el 

vendedor exagera los beneficios, los consumidores experimentaran expectativas 

no confirmadas que le llevaran a la insatisfacción. 

 

LA PERCEPCIÓN 

Una persona motivada está preparada para actuar, pero sus actos concretos se ven 

influenciados por sus percepciones de la situación. Dos personas en un mismo 

estado de motivación y de situación objetiva pueden actuar de forma distinta en 

función de sus percepciones diferentes. 

Cada individuo percibe de diferente manera las mismas situaciones porque los 

estímulos de los objetos se conocen a través de las sensaciones, es decir, flujos de 

datos que se perciben por los cinco sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Sin 

embargo, cada persona atiende, organiza e interpreta estos datos sensoriales 

individualmente. 

La percepción es definida como “el proceso por el cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta las entadas de información para crear una imagen del mundo 

plena de significado” (Bemard Berelson y Gary A. Steiner, 1964). 

La gente puede tener distintas percepciones del mismo objeto debido a los 

siguientes tres procesos perceptuales: atención selectiva, distorsión selectiva y 

retención selectiva. 

 

APRENDIZAJE 

Cuando las personas realizan una actividad, por lo general, aprenden. El 

aprendizaje describe los cambios que surgen en el comportamiento de una persona 

debido a la experiencia. Es obvio que la mayor parte del comportamiento humano 

es aprendido a través de la interrelación de los impulsos, estímulos, claves, 

respuestas y refuerzos. 
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Un impulso se define como un fuerte estímulo interno que da lugar a la acción. 

Las claves son estímulos menores que determinan cuándo, dónde y cómo 

respondan las personas. Cuando un consumidor compra un determinado producto 

y su sensación pos compra es satisfactoria, cuando tenga que comprar otro 

producto de la misma categoría, debido a la sensación de satisfacción que obtuvo 

al consumir aquel producto inicial, tratará de adquirir ese segundo producto de la 

misma marca que el inicial, proyectará la satisfacción del primer producto a las 

expectativas generadas por el segundo. Esta situación también puede ocurrir de 

manera inversa, esto es: discriminando. la discriminación significa que la persona 

ha aprendido a identificar diferencias a partir de estímulos similares y que puede 

ajustar sus respuestas en consecuencia. 

  

2.9.COMIDA RÁPIDA 

La comida rápida tiene su origen en Europa en el siglo XIX cuando los 

mercenarios cosacos del ejército ruso en Francia solicitaban en los restaurantes 

que se les sirviera lo antes posible; lo hacían repitiendo la palabra bistró (en ruso, 

bystro significa rápido). Desde entonces los restaurantes franceses de atención 

rápida quedaron con la denominación de bistró. No obstante, el concepto llegó a 

América recién a inicios del siglo XX cuando, en 1912, se inauguró el primer 

automat en Nueva York, un local de autoservicio que ofrecía comida detrás de 

una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas. Luego, con la llegada 

a Estados Unidos de América (EUA) de los populares drive-through (atención al 

vehículo) en la década de 1940, se inicia un periodo de popularidad de este tipo 

de servicio. Así, el concepto de fast food se instala en la vida de Occidente. 

El concepto en sí nació en 1955, en Des Plaines, Illinois, con el primer local de la 

cadena McDonald’s. En estos locales, la comida se sirve a pie de calle o, en 

algunos países, se ofrece en áreas comunes: los food courts, o patios de comidas. 

Con los años, han surgido corrientes de alimentación contrarias a la fast food que 

reivindican la comida saludable (slow food, fast good y smart food). 
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2.9.1. Fast Food. Definición 

Existen diversas definiciones de fast food. La EAE Business 

School la define como la comida que se sirve en restaurantes de servicio 

rápido (en los que no se atiende en la mesa), locales de comprar y llevar, 

puntos de venta en la calle (stands, furgonetas, etc.) y locales de ocio como 

teatros, cines, salas de juego o encuentros deportivos. Sonia Allison la 

define como «comida preparada que se puede llevar caliente de los 

establecimientos y restaurantes y comida inmediatamente o platos 

precocinados que se venden en supermercados o tiendas de alimentación 

y que solamente hay que recalentar antes de servirlos» (Allison, 1990). 

Este concepto se introduce en la vida de las personas a medida que 

la sociedad experimenta una mayor prisa, pero no quiere prescindir de 

nada, por lo que hay que sacar «tiempo al tiempo» y muchas veces este 

ahorro se busca en la comida. 

2.9.2.  Características 

Los establecimientos de fast food se caracterizan por suministrar alimentos 

de rápida elaboración en los que el consumidor suele ser el camarero que 

solicita su pedido y lo traslada hasta la mesa. Tres factores permiten 

ofrecer bajos precios en estos negocios: rapidez en la elaboración, proceso 

productivo ágil y sencillo, y ausencia de servicio. 

Los precios relativamente económicos de los fast food no tienen 

que estar relacionados con productos de baja calidad ni se clasifican 

necesariamente como comida basura (junk food), ya que no toda la comida 

rápida lo es, ni toda la comida basura se incluye en el concepto de fast 

food. Los fast food, que para muchos se ha convertido en un estilo de vida, 

se introdujo en Europa procedente de EUA y actualmente también se han 

apuntado a ella la propia cocina mediterránea con sus pizzas, bocadillos y 

tapas; al igual que la árabe con sus famosos kebabs; la mexicana con sus 

burritos e, incluso, la china. Hoy su consumo es un fenómeno mundial. 
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2.9.3. Productos 

Los productos de fast food se pueden clasificar en dos tipos: los de 

influencia y características anglosajonas, como hamburguesas, salchichas 

y papas fritas, acompañadas de salsas diversas; y los de procedencia 

mediterránea, como pizzas, bocadillos y kebabs, los cuales son bastante 

más saludables. Se debe mencionar que una parte de los fast food posee 

una elevada densidad energética con altos contenidos en grasas e hidratos 

de carbono, como hamburguesas, croquetas, salchichas, papas fritas e 

incluso el típico pastel de manzana. 

2.9.4. Impacto en la alimentación y la salud 

Hay un factor relevante en este mercado y es la percepción de nutrición 

que genera los fast food. Dado lo heterogéneo de sus productos no es fácil 

determinar un valor nutritivo representativo; sin embargo, todos tienen 

algo en común: una elevada densidad energética debido a su alto contenido 

en grasa (en especial grasa saturada y colesterol) e hidratos de carbono. 

Según (Blasco, 2009), quien aporto a la revista de los profesionales 

de restauración con este artículo sobre la introducción de los fast food. 

El Fast Food se introduce en nuestras vidas en la misma medida en 

que la sociedad se vuelve apresurada, una sociedad de ocio y bienestar en 

la que cada vez se vive más deprisa, pero en la que no se quiere prescindir 

de nada, por lo que hay que sacar tiempo al tiempo, y muchas veces ese 

ahorro se busca en la comida. Pero de hecho este concepto ya lo 

encontramos en épocas tan lejanas como en la antigua Roma, una sociedad 

que también vivía abocada al ocio, por lo que los puestos callejeros 

ofrecían alimentos para ser consumidos por la calle o durante los 

espectáculos. 

En principio cabe decir que el Fast Food no tiene por qué ofrecer 

productos de baja calidad, ya que por ejemplo una hamburguesa, el icono 

por excelencia de este tipo de oferta y con cuyo producto se asocia 

demasiadas veces este estilo de alimentación, puede elaborarse con carne 

de primera o de menor calidad, por lo que el precio puede resentirse. La 

llamada comida basura, no supone ningún riesgo para la salud del 
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consumidor siempre que no constituya un hábito, de forma que se incluya 

de forma natural en nuestra dieta diaria, y ello por el exceso de energía que 

aporta, por sus grasas saturadas que tienden a aumentar los niveles de 

colesterol, por la abundancia de aditivos que se utilizan para conseguir que 

el alimento tenga el sabor, olor, color y textura deseados, el exceso de sal 

debido en parte a que el sodio se utiliza como conservante, y porque sus 

digestiones son más difíciles ya que estos alimentos suelen estar fritos o 

rebozados. 

Así pues, creemos que se debe separar el concepto de comida 

basura del de Fast Food, ya que ni toda la comida rápida es basura, ni toda 

la comida basura se incluye en el concepto de Fast Food. 

A finales del siglo XX nacen las principales corrientes contrarias a 

la comida rápida, siempre asociada a la idea de comida basura, así en 1984 

surge el movimiento denominado Slow Food promovido por Joseph Bové. 

De hecho, desde 1986 existe una asociación de carácter internacional 

fundada por Carlo Petrini que, aunque nació con el nombre de ArciGola 

hoy en día se la conoce como Slow Food. Actualmente cuenta con más de 

83.000 adheridos y se ha expandido por 122 países. El Slow Food pretende 

devolverle el placer a la acción de alimentarse, es decir, disfrutar de la 

variedad de recetas y de los sabores, pero con sentido de responsabilidad, 

por ello apoyan la eco-gastronomía, que consiste en el respeto al ritmo de 

las estaciones y el estudio de la cultura eno - gastronómica defendiendo la 

biodiversidad agroalimentaria. 

Este movimiento afirma que lucha contra la calidad mediocre que supone 

la ‘macdonalización’ de nuestra vida, por ello actúa en defensa de la 

comida local, realizada con materias primas locales y con procesos 

productivos tradicionales, por lo que está de acuerdo con un modelo de 

agricultura menos intensivo. Para esta asociación la cultura gastronómica 

forma parte del patrimonio cultural humano, y quizás este movimiento 

empieza a calar en los gobiernos, lo que explicaría que el gobierno español 

se esté planteando la posibilidad de presentar la candidatura de la dieta 

mediterránea para que sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por parte de la UNESCO. 
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En definitiva, cabe destacar que este movimiento defiende el placer 

gastronómico como un elemento que aumenta la calidad de vida del ser 

humano asociándose con los movimientos eco-gastronómicos, estando 

totalmente en contra del hecho de comer de forma rápida, por ello su 

símbolo es un caracol, ejemplo de lentitud. Y entre sus objetivos cabe 

destacar la organización de cursos, degustaciones, cenas y viajes para 

promover la gastronomía autóctona. 

Uno de sus objetivos es acercar las ideas que defienden a la gente joven, 

creyéndose que constituye el público mayoritariamente partidario del Fast 

Food, por ello en los estatutos de Slow Food Italia se recoge el siguiente 

artículo en el apartado correspondiente a sus objetivos: ‘Elevar la cultura 

alimentaria de la ciudadanía y, en particular, de las generaciones más 

jóvenes, con el objetivo de lograr la plena consciencia del derecho al placer 

y el gusto’. 

Un ejemplo claro de lo que significa este movimiento lo encontramos en 

la asociación Slow Food Bizkaia, que nació con el objeto de favorecer el 

consumo de los productos cultivados en sus tierras (a menos de 100 kms 

del restaurante), y para incentivar la venta directa de tales productos a los 

consumidores y restaurantes, productos que deben contar con la 

correspondiente certificación ecológica. En el caso del pescado priorizan 

las piezas obtenidas de forma sostenible por los barcos de bajura, así como 

las vendidas en las lonjas más próximas a los propios restaurantes. Se 

comprometen a utilizar en la elaboración de sus platos al menos un 40% 

de ingredientes locales, incluyendo el alimento principal, rechazando de 

plano los alimentos obtenidos de forma transgénica. 

El Fast Good es también una respuesta al Fast Food, aunque 

cronológicamente es posterior al movimiento descrito anteriormente. Este 

concepto fue creado por el cocinero catalán Ferran Adrià junto con la 

cadena hotelera NH. La idea es ofrecer un servicio de comida rápida, pero 

de calidad, satisfaciendo de esta forma la demanda de una comida rápida 

sin renunciar a la salud. Sus creadores son conscientes de la sociedad 

apresurada en la que vivimos y han querido dar una alternativa sana a la 

comida basura. Su oferta cuenta con cuatro características que se tornan 

fundamentales en su ideario: comida sencilla, original, sana y completa. 
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Así pues, lo único en que se asemeja al Fast Food (tildado de comida 

basura), es en que se trata de alimentos de elaboración sencilla. El Fast 

Good además apuesta por una oferta en donde se da prioridad a una 

decoración innovadora, puesto que se parte de la base de que la comida 

debe entrar por los ojos. El cliente del Fast Good debe percibir en los 

detalles un valor añadido que refuerza la imagen de calidad que se quiere 

transmitir, sin obviar la calidad de las materias primas que componen los 

alimentos que se consumen, y del proceso productivo que es artesanal. 

Su estrategia se basa en la transmisión de una idea básica: la calidad, lo 

cual se refuerza con la imagen de marca que transmiten tanto la cadena NH 

como el restaurador Ferran Adrià, situando su oferta a medio camino entre 

la restauración tradicional y la comida rápida. Así pues, se trata de ofrecer 

alimentos buenos, aunque rápidos. 

El espacio físico en donde se ubica el Fast Good se cuida al máximo por 

cuanto también forma parte del producto. Así colores vivos, decoración 

vanguardista e innovadora, y mobiliario de diseño son sus características 

esenciales, procurando dar la imagen de que se trata de espacios modernos, 

confortables y por tanto diferentes.  

El servicio se estructura a base de un self service mixto, en donde los 

primeros platos fríos se sitúan en los mostradores dispuestos a tal fin, 

mientras que los segundos platos (calientes) son servidos en la mesa. 

El Fast-Food creció en la misma medida en que las personas querían o 

necesitaban dedicar menos tiempo a la alimentación, lo que supuso el fin 

de la comida tradicional consumida en familia y en casa. Pero a este 

sistema se le atribuyen muchos males que afectan a la salud y a la calidad 

de vida de los ciudadanos, esa es la razón por la que con el paso del tiempo 

ha recibido distintas respuestas que han intentado ser una alternativa 

viable, como el Slow Food y el Fast Good. De todas formas el Slow Food 

es más que una forma de restauración, es un estilo de vida que va más allá 

de lo que sería una simple respuesta al Fast Food, supone de hecho una 

ruptura total que pretende que volvamos a la mesa con tiempo suficiente, 

lo cual no siempre es posible, pero que además introduce elementos que 

entrarían de lleno en el concepto de Desarrollo Responsable, del cual se 

habla tanto en turismo últimamente y que se califica como Turismo 
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Responsable, que supera al Turismo Sostenible y que engloba al Turismo 

Justo. Pues aquí estaríamos ante una modalidad de restauración que 

podríamos calificar de Restauración Responsable, y que por tanto 

superaría el concepto de restauración sostenible y englobaría el concepto 

de comercio justo, al igual que sucede en el sector turístico. 

En cambio, el Fast Good es visto por este autor más como una respuesta 

directa y por tanto en frontal oposición al Fast Food. Ambos están unidos 

por la palabra Fast que vendría a ser como un ‘necesito comer algo rápido’, 

la diferencia estaría pues en las expresiones Food y Good. Food seria 

comer cualquier cosa, mientras que Good sería la voluntad de comer sano, 

rápido, pero sano. 

 

 

 

 

 

2.10. MALL AVENTURA PLAZA 

 

             

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Mall Aventura Plaza 
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La cadena de centros comerciales Mall Aventura Plaza, es un consorcio chileno 

que ingreso al país, inaugurando en el 2008 su primera sede en Bellavista, Callao, 

continuando con su expansión a nivel nacional en Arequipa (2009), Trujillo 

(2011) y Santa Anita (2012).  

Estos complejos comerciales reúnen a tiendas ancla como Ripley, Saga 

Falabella, Tottus y Sodimac, así como a la cadena de cines Cinemark, patio de 

comidas, un centro financiero, tiendas menores, entre otros. 

Aventura Plaza S.A. es la unión en sociedad de tres grandes y prestigiosas 

empresas: Mall Plaza, Grupo Ripley y Grupo Falabella, lo cual presentan un 

solvente respaldo financiero. 

Su gran objetivo es desarrollar centros comerciales exitosos, ocupando así 

un rol cada vez más importante en la industria del retail en el Perú, convirtiéndose 

en la principal cadena de este rubro, y ya sobrepasó los 170,000 metros cuadrados 

de superficie arrendable. 

 

2.11. MALL PLAZA CAYMA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 5. Mall Plaza Cayma 
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Está ubicado en la ciudad de Arequipa en el distrito de Cayma, sobre el antecesor 

Open Plaza Falabella el cual paso por una remodelación adicionando nuevas 

tiendas, restaurantes entre otros sumandos Falabella, Tottus Y Cineplanet que ya 

están presentes, se ha añadido la Multitienda Ripley; bulevar financiero y 

gimnasio. Este centro comercial competirá con el Mall Arequipa Center (Paris-

Metro-Cinepolis) y el Mall Real Plaza Arequipa (Oechsle-Plaza Vea-Casa Ideas). 

El centro genera más de 1500 empleos. 

Mall plaza, bajo Certificación LEED (Leadership in Energy & 

Environmental Design), el estándar mundial más exigente en la materia, siendo el 

primer Centro Comercial que la obtiene. 

 

SERVICIOS  

- Con un directorio de tiendas 

- Ropa, Calzado y Accesorios 

- Servicios y Bancos 

- Restaurantes, Patio de comida y Cafés 

- Hogar y Tecnología 

- Tiendas por departamento 

- Supermercados 

- Salud y Estética 

 

2.12. REAL PLAZA 



94 
 

 

 

 
                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Este centro comercial fue inaugurado el 14 de octubre del 2010, y se encuentra 

ubicado en la cuadra 10 de la Av. Ejército, en el distrito de Cayma, en la ciudad 

de Arequipa. 

Aproximadamente abarca 12 mil metros cuadrados, y en su haber tiene 

tiendas anclas que reciben gran cantidad de público, como el caso de Plaza Vea, 

Oeschle, Estilos, además de otros establecimientos regulares y pequeños.   

Además, están allí la empresa Cineplanet, y también hay una variedad de 

restaurantes, patios de comidas, playa de estacionamientos, cajeros automáticos, 

bancos, entre otros. 

 

 SERVICIOS 

- 3 niveles comerciales 

- Una tienda por departamento 

- Un hipermercado 

- 6 salas de cine 

- Amplio patio de comidas 

- Zona Financiera 

- Restaurantes y Cafés 

- Gimnasio 

- Discoteca 

- Zona de entretenimiento infantil 

- Más de 86 tiendas especializadas y de servicios 

- Más de 500 estacionamientos 

- Estacionamiento techado 

 

2.13. PARQUE LAMBRAMANI 

 

Figura 6. Malll Real Plaza 
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El Centro Comercial Parque Lambramani abrió sus puertas en noviembre 

del 2010. Forma parte del grupo Parque Arauco y se distingue por ser un 

centro comercial construido en armonía con la naturaleza y la arquitectura 

arequipeña. 

Parque Lambramani cuenta con plazas y zonas al aire libre con más 

de 100 tiendas con lo mejor de la moda, además de accesorios, decoración, 

regalos y mucho más en un solo lugar. Tenemos una variada oferta 

gastronómica, restaurantes con lo mejor de la comida peruana e 

internacional, contamos también con la mejor alternativa en 

entretenimiento familiar; juegos, cine, eventos, y todo lo que te puedas 

imaginar para que vivas experiencias únicas. 

En Parque Lambramani encontrarás todo lo que buscas 

acompañado de una gran vista del paisaje arequipeño que tanto nos 

enorgullece y queremos. Nuestro objetivo es hacer de tu visita una gran 

experiencia, siempre será un gusto poder recibirte. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.14. LA DURA BATALLA ENTRE LOS MALLS AREQUIPEÑOS 

 

En Arequipa, un complejo escenario económico pone en aprietos a los malls. La 

ciudad tiene cinco centros comerciales, lo que la convierte junto con Piura en la 

de mayor cantidad de centros comerciales del país, exceptuando Lima. Sin 

Figura 7. Parque Lambramani 
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embargo, según el IPE, el PBI de Arequipa crece a un menor ritmo que el 

promedio nacional desde el 2010, e incluso, entre el 2014 y el 2015, estuvo en 

recesión. A esta situación se suman errores estratégicos de los operadores de los 

malls. 

“En Arequipa, los malls han terminado ubicándose geográficamente muy 

cerca entre sí, y eso divide al público objetivo”, señala Joaquín Alcázar, socio 

gerente de Aurum Consultoría y Mercado que opera en Arequipa y bloguero de 

SEMANAeconomica.com. Mall Aventura Porongoche y Parque Lambramani de 

Parque Arauco están a pocas cuadras de distancia al sureste de Arequipa, 

mientras Real Plaza, Mall Aventura Cayma y Arequipa Center de Cencosud 

están próximos entre sí, al noroeste. 

Para Félix Villanueva, gerente general de Urbanias Negocios, entre el Mall 

Aventura Porongoche y Parque Lambramani destaca el primero. Éste cuenta con 

tiendas por departamento mejor posicionadas –Saga Falabella y Ripley, frente a 

Paris, de Lambramani– y tiene, según reportó Mall Aventura Plaza, el segundo 

ticket más alto de la empresa después de sus malls en Lima. En cambio, según 

los estados financieros al 2016 de Parque Arauco, Parque Lambramani ha caído 

en ventas, ingresos, área ocupada respecto al 2015. 

Según un locatario que alquila en ambos centros comerciales y que pidió 

mantener el anonimato por la cláusula de confidencialidad de sus contratos, la 

renta fija que cobra Mall Aventura Porongoche es 30% superior a la que cobra 

Lambramani. El cual comento que en relación a las ventas se ubicaría en último 

lugar a Lambramani”,  

Al norte de la ciudad de Arequipa, según las fuentes entrevistadas, destaca 

negativamente el Arequipa Center. “No se ve a tanta gente y hay varias tiendas 

por alquilar”, refirió Alcázar. Aun así, según los estados financieros al 2016 de 

Cencosud, la ocupación de este mall creció hasta casi 95%. 

Pese a este contexto o debido a él, las empresas continúan remodelando su 

oferta en Arequipa. Parque Lambramani está techando su operación, pues su 

formato al aire libre “limitaba la permanencia de los clientes en invierno”, señala 

Eduardo Herrera, gerente general de Parque Arauco. También señala que 

incorporarán operadores de moda. Mall Aventura Cayma está ampliando su 

operación sobre el terreno que fue del Open Plaza: tendrá Saga, Ripley, ocho 

bancos y seiscientos estacionamientos. No todo, por supuesto, está en sus manos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1.ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos 

de los cuestionarios aplicados a los diferentes clientes de los fast foods durante el 

periodo de investigación. 

Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se trabajó con el programa 

estadístico SPSS en donde se realizó el vaciado de todos los obtenidos para 

posteriormente ser analizados por medio de tablas y figuras.  
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Tabla 7. Clase social (Alta, media, baja) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 48 12,5 12,5 15,1 

Indiferente 113 29,4 29,4 44,4 

De acuerdo 169 43,9 43,9 88,3 

Totalmente de acuerdo 45 11,7 11,7 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Clase Social 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que la clase social influye en la decisión de 

compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 43,90% del total de respuestas, 

un 29,35% se mostró indiferente, un 12,47% se mostró en desacuerdo y un 11,69% se 

mostró totalmente de acuerdo. 

Para Kotler (1989), las clases sociales son divisiones relativamente homogéneas y 

estables en una sociedad; están ordenadas jerárquicamente y sus miembros comparten 

intereses y conductas similares. Como se puede apreciar en nuestro grafico la mayoría de 

los encuestados están de acuerdo que la clase social (alta, media, baja) tiene una amplia 
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influencia en la decisión de compra de los comensales que concurren continuamente a los 

fast food de los malls de la provincia de Arequipa. 

Tabla 8. Grupos referenciales (Amigos, vecinos, compañeros de trabajo) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 9 2,3 2,3 2,3 

Indiferente 95 24,7 24,7 27,0 

De acuerdo 234 60,8 60,8 87,8 

Totalmente de acuerdo 47 12,2 12,2 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Grupos referenciales (Amigos, vecinos, compañeros de trabajo) 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que los grupos referenciales influyen en la 

decisión de compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 60,78% del total de 

respuestas, un 24,68% se mostró indiferente, un 12,21% se mostró totalmente de acuerdo 

y solo un 2,34% se mostró en desacuerdo. Como resultado de la encuesta podemos decir 

que los comensales de los fast food ubicados en los malls consideran que los grupos 

referenciales (amigos, vecinos, compañeros de trabajo) ya que este grupo tienen una 

influencia directa o indirecta sobre sus actitudes o decisiones del consumidor y es el 

principal factor en la decisión de compra representado por el 60%.  
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Tabla 9.Familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 9 2,3 2,3 2,3 

Indiferente 106 27,5 27,5 29,9 

De acuerdo 214 55,6 55,6 85,5 

Totalmente de acuerdo 56 14,5 14,5 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Familia 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que la familia influye en la decisión de compra 

de los clientes, estando estos de acuerdo con el 55,58% del total de respuestas, un 27,53% 

se mostró indiferente, un 14,55% se mostró en desacuerdo y un 2,34% se mostró 

totalmente desacuerdo. 

 

Cómo podemos ver en el gráfico, más del 55,58% está de desacuerdo que la familia es el 

factor principal en la decisión de compra ya que considera importante compartir un grato 

momento en familia. 
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Tabla 10. Edad (Niño, adolescente, adulto) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 18 4,7 4,7 4,7 

Indiferente 56 14,5 14,5 19,2 

De acuerdo 237 61,6 61,6 80,8 

Totalmente de acuerdo 74 19,2 19,2 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Edad (Niño, adolescente, adulto) 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que la edad influye en la decisión de compra de 

los clientes, estando estos de acuerdo con el 61,56% del total de respuestas, un 19,22% 

se mostró totalmente de acuerdo, un 14,55% se mostró indiferente y solo un 4,68% se 

mostró en desacuerdo. 

Se puede verificar con los resultados de la encuesta que el consumo también está 

influido por la fase del ciclo de la vida familiar. Conforme transcurre su existencia, el ser 

humano muestra diversos cambios en lo que respecta a los bienes, gustos y servicios que 

desea adquirir. 
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Tabla 11. Ocupación profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 28 7,3 7,3 9,9 

Indiferente 94 24,4 24,4 34,3 

De acuerdo 197 51,2 51,2 85,5 

Totalmente de acuerdo 56 14,5 14,5 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Ocupación profesional 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que la ocupación profesional influye en la 

decisión de compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 51,17% del total de 

respuestas, un 24,42% se mostró indiferente, un 14,55% se mostró totalmente de acuerdo 

y un 7,27% se mostró en desacuerdo. 

De acuerdo a los resultados podemos ver que la profesión u ocupación de una persona 

también afecta a los bienes y servicios adquiridos.  Por motivos de trabajo, las personas 

que trabajan en cerca de los malls, estudiantes, etc. tienden a preferir ir a comer a estos 

lugares por la cercanía a sus trabajos y por el tiempo de atención. 

 

Tabla 12. Nivel económico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 27 7,0 7,0 7,0 
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Indiferente 85 22,1 22,1 29,1 

De acuerdo 198 51,4 51,4 80,5 

Totalmente de acuerdo 75 19,5 19,5 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Nivel económico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que el nivel económico influye en la decisión de 

compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 51,43% del total de respuestas, 

un 22,08% se mostró indiferente, un 19,48% se mostró totalmente de acuerdo y solo un 

7,01% se mostró en desacuerdo. 

De acuerdo a los resultados podemos decir que la elección de los productos y/o servicios 

adquiridos se ve muy afectada por las circunstancias económicas que, a su vez se 

encuentran determinadas por, los ingresos disponibles (nivel, estabilidad y temporalidad), 

los ahorros y recursos, el poder crediticio y la actitud sobre el ahorro frente al gasto. 

Tabla 13. Estilo de vida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 85 22,1 22,1 22,1 

Indiferente 48 12,5 12,5 34,5 

De acuerdo 204 53,0 53,0 87,5 

Totalmente de acuerdo 48 12,5 12,5 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Estilo de vida 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que el estilo de vida influye en la decisión de 

compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 52,99% del total de respuestas, 

un 22,08% se mostró en desacuerdo, un 12,47% se mostró totalmente de acuerdo y solo 

un 12,47% se mostró indiferente. En base a la encuesta podemos deducir que la mayoría 

de comensales están de acuerdo que la principal causa en la decisión de compra de 

alimentos en los fast food es el estilo de vida trata de reflejar un perfil sobre la forma de 

ser y de actuar de una persona a diferencia de otras ya que existen diferentes tipos de 

consumidores que prefieren la comida rápida. 

Tabla 14. Percepción del servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 37 9,6 9,6 12,2 

Indiferente 104 27,0 27,0 39,2 

De acuerdo 141 36,6 36,6 75,8 

Totalmente de acuerdo 93 24,2 24,2 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Percepción del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que la percepción del servicio influye en la 

decisión de compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 36,62% del total de 

respuestas, un 27,01% se mostró indiferente, un 24,16% se mostró totalmente de acuerdo 

y un 9,61% se mostró en desacuerdo. 

En base a la encuesta y cómo podemos ver en el grafico hay un 36,62 % de comensales 

que toma en cuenta la percepción del servicio al momento de decidir comprar en dichos 

fast food, a la vez vemos a la misma vez podemos observar que un 27,01% de comensales 

le es indiferente ya que en dichos lugares no ofrecen una atención personalizada a 

comparación de los restaurantes. 

Tabla 15.Por necesidad fisiológica (Hambre, sed) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 37 9,6 9,6 12,2 

Indiferente 142 36,9 36,9 49,1 

De acuerdo 149 38,7 38,7 87,8 

Totalmente de acuerdo 47 12,2 12,2 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Por necesidad fisiológica (Hambre, sed) 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En el cuadro anterior se puede observar que la necesidad fisiológica como hambre y sed 

influyen en la decisión de compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 38,70% 

del total de respuestas, un 36,88% se mostró indiferente, un 12,21% se mostró totalmente 

de acuerdo y un 9,61% se mostró en desacuerdo. 

Según el grafico presentado se puede apreciar que uno de los principales agentes que 

influye en la decisión de compra de los comensales es la necesidad fisiológica, ya que 

esta es una necesidad básica del ser humano el hecho de alimentarse y beber agua. Estos 

establecimientos brindan un servicio rápido y económico al alcance de los comensales 

que por motivos laborales entre otros concurren continuamente a dichos establecimientos 

ubicados en zonas aledañas. 

Tabla 16. Por necesidad social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 58 15,1 15,1 15,1 

Indiferente 125 32,5 32,5 47,5 

De acuerdo 165 42,9 42,9 90,4 

Totalmente de acuerdo 37 9,6 9,6 100,0 

Total 385 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 17. Por necesidad social 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el cuadro anterior se puede observar que la necesidad social, influyen en la decisión 

de compra de los clientes, estando estos de acuerdo con el 42,86% del total de respuestas, 

un 32,47% se mostró indiferente, un 15,06% se mostró en desacuerdo y un 9,61% se 

mostró totalmente de acuerdo. 

En base a la encuesta podemos concluir que un porcentaje superior de comensales se ven 

influenciados por necesidades sociales, dicha necesidad nace por demostración e 

imitación.  Dado que muchas personas deciden ir a los malls y poder compartir un grato 

momento en compañía de familia y/o amigos.    
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3.2.INFLUENCIA DE TÉCNICAS, INSUMOS Y PLATOS EN LOS FAST 

FOOD DE LOS MALL EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

INFLUENCIA ITALIANA 

FAST FOOD: LA ITALIANA, EL TABLÓN, PRESTO Y PIZZA HUT 

 

Tabla 17. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

Técnica N 

Guarnición 4 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que la técnica más usada en La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut 

es la guarnición con el 100% de las respuestas. 

Según las encuestadas realizadas a los encargados de cocina de cada fast food se concluyó 

que hubo una coincidencia del 100% en estos cuatro fast food La Italiana, El Tablón, 

Presto y Pizza Hut que la técnica más utilizada fue la guarnición.  

 

 

 

 

100%
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Tabla 18.¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Principales  insumos Frecuencia Fast food 

Tomate 3 La Italiana, Presto y Pizza Hut 

Queso parmesano 2 La Italiana, Presto 

Pasta fresca o seca 3 La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut 

Hojas verdes 1  

Ajo 1  

Mozzarella 4 La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut 

Aceite de Oliva 1  

Aceitunas 1  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que el principal insumo de influencia italiana presente en los locales de 

La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut es la mozzarella, los insumos de tomate, y pasta 

fresca o seca, solo presente en La Italiana, Presto y Pizza Hut. 

Dichos insumos son propios y básicos en la comida italiana los cuales se propician para 

los platos vendidos en los fast food mencionados anteriormente. 

 

 

 

Tabla 19. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

Lista de platos ofrecidos Frecuencia Fast food 

Lasagña 4 La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut 

Rissoto 2 La Italiana, Pizza Hut 

3

2

3

1

1

4

1

0

1

Tomate

Queso parmesano

Pasta fresca o seca

Hojas verdes

Ajo

Mozzarella

Aceite de Oliva

Mariscos

Aceitunas

0 1 2 3 4 5
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Carpaccio 0  

Menestrón 0  

Pizza 4 La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut 

Ensalada capresse 1  

Espaguettis 1  

Ravioli 2 La Italiana, Presto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que la lasagna y la pizza son los 

principales platos vendidos que pertenecen a los fast foods de La Italiana, El Tablón, 

Presto y Pizza Hut. 

Según los resultados de la encuesta los comensales arequipeños tienen cierta preferencia 

por la lasagna y pizza según sus diferentes tipos que se ofrecen en los fast food. Dichos 

platos son tradicionales de la cocina italiana.  

Platos más requeridos por el comensal 

 Lasagna 

 Pizzas 

 Ravioles 

INFLUENCIA ESPAÑOLA 

Tabla 20. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

Técnica Frecuencia Fast food 

Asado 5 Bembos, Otto grill, Quintina, Texas, Quni 

Sofrito 2 Texas, Papatas 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Lasagña

Rissoto

Carpaccio

Menestrón

Pizza

Ensalada capresse

Espaguettis

Ravioli
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2

0

0

4
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Encurtido 2 Norky´s 

Relleno 2 Quni, La alemana 
               Fuente: Elaboración propia  

  

 

Figura 21. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

Según los resultados de las encuestas realizadas se puede observar que la principal 

técnica que se usa en los fast food que tienen la influencia española es el asado, presente 

en Bembos, Otto grill, Quintina, Texas y Quni respectivamente. 

Dicha técnica también conocida como barbacoa, parrilla o parrillada es una técnica de 

cocción mediante la que los alimentos (generalmente trozos de carne) son expuestos al 

calor de fuego o brasas para que se cocinen lentamente. 

 

 

 

 

 

Tabla ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Principales insumos Frecuencia Fast food 

Aceite de oliva 4 Norky´s, Texas, La alemana, Quni 

Jamón 3 La alemana, Quni, El tablón 

Morcilla y embutidos 2 Bembos, Otto grill 

Quesos españoles 1 Quni 
  Elaboración propia 

46%

18%

18%

18%

Asado

Sofrito

Encurtido

Relleno
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Figura 22. ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

  Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

Según las encuestas puede observar que el principal insumo es el aceite de oliva que está 

presente en Norky´s, Texas, La alemana, Quni, mientras que el jamón está presente en La 

alemana, Quni y El tablón. El aceite de oliva brinda a los alimentos un sabor especial 

diferente al aceite de cocina, sobre todo es más saludable. La preparación más habitual 

del jamón es salada en crudo y curado de forma natural. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

Lista de platos ofrecidos Frecuencia Fast food 

Cochinillo asado (Lechón) 1 Quintina 

Cordero asado 1 Quintina 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23.¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Según los resultados de las encuestas los principales platos de preferencia por los 

comensales arequipeños de los fast food con influencia española es el cochinillo asado y 

el cordero asado, solo presentes en el fast food Quintina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA CHINA 

 

Tabla 22. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

Técnica Frecuencia Fast food 

Sofrito 1 Mr. Sushi 

Freír 1 Orgullo 

Cocer al vapor 2 Mr. sushi, Chinawok 

50%50% Cochinillo asado

(Lechón)

Cordero asado
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

La principal técnica es el cocer a vapor, solo presente en Mr. sushi y Chinawok 

respectivamente. 

En base a la encuesta realizada se dedujo que hubo un 50% de coincidencia que la 

técnica más utilizada por los cocineros de los fast food de Mr. sushi y Chinawok es la 

técnica de cocer al vapor, ya que esta técnica permite que varios tipos de alimentos se 

cocinen a la vez ahorrando así tiempo y combustible. 

 

 

 

 

Tabla 23.¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Principales  insumos Frecuencia Fast food 

Pacchoi (Cebolla china) 1  

Siu choy (Col china) 1  

Jolantao (arbejita china) 1  

Kion 2 Orgullo, Chinawok 

Fan si (fideos de arroz) 1  

Salsa de soya 2 Orgullo, Chinawok 

Salsa de tamarindo 1  

Aceite de ajonjolí 3 Orgullo, Chinawok, Mr. Sushi 

25%

25%

50%
Sofrito

Freír

Cocer al vapor

Figura 24. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 
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Wantan 3 Orgullo, Chinawok, Mr. Sushi 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25.¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

El principal insumo es el aceite de ajonjolí y el Wantan, solo presentes en Orgullo, 

Chinawok, Mr. Sushi respectivamente. 

Como se puede apreciar en nuestro grafico los principales insumos utilizados por los 

fast food Orgullo, Chinawok y Mr. Sushi es el aceite de ajonjolí y el Wantan ya que el 

aceite de ajonjolí es muy usado en la comida china y le da a esta un olor muy 

característico también se utiliza para añadirle sabor a las comidas  y el wantan que es 

una masa muy fina y rellena (generalmente de carne picada de cerdo) además de 

servirse en varios platos de la comida china, como el tradicional arroz frito que en Perú 

le llaman arroz chaufa. 

 

Tabla 24.¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

Principales  insumos Frecuencia Fast food 

Arroz chaufa 2 Orgullo, Chinawok 

Wantan frito 1  

Sopa wantan 1  

Pollo chi jau kay 1  

Chancho con tamarindo 1  

Tallarín saltado 1  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26.¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que el arroz chaufa es el principal plato presente en el listado de 

comidas de solo dos fast food que son Orgullo, Chinawok, respectivamente. 

A partir de este grafico de barras podemos decir que el principal plato que ofrece los 

fast food Orgullo, Chinawok es el arroz chaufa es un plato casero proveniente de China 

elaborado de una receta que incluye el arroz como ingrediente principal. 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA JAPONESA 

Tabla 25.¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

Técnica Frecuencia Fast food 

Cocción 3 La choza de la anaconda, Chinawook, Mr. Sushi 

Al vapor 1  

A la parrilla 1  

Tempura 1  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se aprecia que la principal técnica es la cocción, presente solo en La choza de la 

anaconda, Chinawook y Mr. Sushi respectivamente. 

En base a la encuesta realizada a los encargados de cocina de los ya mencionados fast 

food, hubo una coincidencia y podemos afirmar que la principal técnica utilizada es la 

técnica de cocción, esta técnica de cocción combina vapor húmedo y grasa con un poco 

de líquido adicional y de esta manera obtener un alimento no del todo hervido. 

 

 

 

 

 

Tabla 26.¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Principales insumos Frecuencia Fast food 

Kion 3 Chinawook, Mr. Sushi, Orgullo 

Ajinomoto 2 La choza de la Anaconda, Chinawook 

Wasabi 1  

Vinagre de arroz 1  

Aceite de ajonjolí 
3 

Chinawook, Mr. Sushi, La choza de la 

Anaconda 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28.¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que el kion y el aceite de ajonjolí son los principales insumos presentes solo 

en tres fast foods, Chinawook, Mr. Sushi y La choza de la Anaconda respectivamente. 

En base a la encuesta realizada y cómo podemos ver en el grafico se puede afirmar que 

los tres fast foods mencionados coincidieron que los principales insumos en la 

preparación de sus platos son el kion que se cultiva en la China y tiene un sabor picante, 

y su aroma penetrante hacen que sea una raíz muy potente en cuanto al aceite de ajonjolí 

que es muy usado en comida china y en la cocina se utiliza para añadirle sabor a las 

comidas. 

 

 

 

Tabla 27.¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

Listado de platos Frecuencia Fast food 

Tempura (Rebozado de verduras y mariscos) 2 Mr. Sushi, Orgullo 

Sashimi 1  

Gyouza (Empanadillas chinas) 1  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29.¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que el Tempura (Rebozado de verduras y mariscos) es el principal plato 

presente solo en Mr. Sushi y Orgullo respectivamente. 

Según al resultado de la encuesta realizada e interpretando el grafico podemos decir que 

la principal técnica utilizada en los fast foods Mr. Sushi y Orgullo es la técnica Tempura 

y esta se refiere a la fritura rápida japonesa. 

 

 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general alterna 

Existe relación entre las influencias extranjeras gastronómicas de los fast foods con 

respecto a la decisión de compra del consumidor de los malls en la provincia de Arequipa 

2017. 

 

Hipótesis general nula 

No existe relación entre las influencias extranjeras gastronómicas de los fast foods con 

respecto a la decisión de compra del consumidor de los malls en la provincia de Arequipa 

2017. 
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Tabla 28. Escala de valoración para decisión de compra 

Escala Valoración 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla de valoración, se puede observar que existe una media total de 

3,6400, lo que indica que los clientes se muestran indiferentes referentes a la decisión de 

compra, entonces se establece que no existe relación entre las influencias extranjeras 

gastronómicas de los fast foods con respecto a la decisión de compra del consumidor de 

los malls en la ciudad de Arequipa, por lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

 

Primera hipótesis específica alterna 

Las influencias extranjeras gastronómicas más relevantes de los fast foods en los malls 

de la provincia de Arequipa son la española, italiana y china. 

 

Primera hipótesis específica nula 

Las influencias extranjeras gastronómicas más relevantes de los fast foods en los malls 

de la provincia de Arequipa no son la española, italiana y china. 

 

 

Tabla 29.Decisión de compra 

FACTORES SOCIALES MEDIA 

Clase social 3,4961 

Grupos referenciales 3,8286 

Familia 3,8234 

Total 3,7160 

FACTORES PERSONALES  

Edad 3,9532 

Ocupación profesional 3,6779 

Nivel económico 3,8338 

Estilo de vida 3,5584 

Total 3,7558 

FACTORES PSICOLÓGICOS  

Por motivación personal 3,5325 

Percepción del servicio 3,7013 
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Por necesidad fisiológica 3,4831 

Por necesidad social 3,4701 

Por necesidad de estima 3,0545 

Total 3,4483 

Media total  3,6400 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30.Resumen principales influencias 

INFLUENCIA TÉCNICA INSUMO PLATILLO 

ITALIANA Guarnición Mozzarella Lasagña, Pizza 

ESPAÑOLA Asado Aceite de oliva Cochinillo asado, cordero asado 

CHINA Cocer al vapor Aceite de ajonjolí, Wantan Arroz chaufa 

JAPONESA Cocción Kion y aceite de ajonjolí Tempura 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31.Influencias extranjeras gastronómicas más relevantes de los fast foods 

Influencia Descripción  Frecuencia Fast food 

Italiana Principal técnica: 
Guarnición 4 

La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut 

Italiana Principales  insumo: 
Mozzarella 4 

La Italiana, El Tablón, Presto y Pizza Hut 

Española Principal técnica: 
Asado 5 

Bembos, Otto grill, Quintina, Texas, Quni 

Española Principales  insumo: 
Aceite de oliva 4 

Norky´s, Texas, La alemana, Quni 

China Principal técnica: 

Cocer al vapor 2 

Mr. sushi, Chinawok 

China Principal insumo: 

Wantan, aceite de ajonjolí 3 

 

Orgullo, Chinawok, Mr. Sushi 

Japonesa Principal técnica: 

Cocción 3 

La choza de la anaconda, Chinawook, Mr. Sushi 

Japonesa Principal insumo: Kión, 

aceite de ajonjolí 

  3 

Chinawook, Mr. Sushi, Orgullo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede apreciar que, las influencias extranjeras 

gastronómicas más relevantes de los fast foods en los malls de la provincia de Arequipa 

son la influencia española y la influencia italiana, por lo que se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Segunda hipótesis específica alterna 

Los principales factores que influyen en la decisión de compra del consumidor de la 

provincia de Arequipa son los factores sociales y los factores personales 

 

Segunda hipótesis específica nula 
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Los principales factores que influyen en la decisión de compra del consumidor de la 

provincia de Arequipa no son los factores sociales y los factores personales. 

 

Tabla 32.Factores Sociales 

FACTORES SOCIALES MEDIA 

Total 3,7160 

FACTORES PERSONALES  

Total 3,7558 

FACTORES PSICOLÓGICOS  

Total 3,4483 

Media total  3,6400 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede apreciar que los principales factores que influyen 

en la decisión de compra del consumidor de la provincia de Arequipa son los factores 

sociales con una media de 3,7160 y los factores personales con una media de 3,7558, por 

lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

APORTE 

PROFESIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

CAPITULO IV 

APORTE PROFESIONAL 

PROPUESTA: RESCATE Y DIFUSION DE LA GASTRONOMÍA REGIONAL 

AREQUIPEÑA 

4.1.INTRODUCCION 

 

En la última década, la gastronomía nacional experimentó un espectacular boom 

expresado en el rápido aumento y modernización de los establecimientos 

gastronómicos peruanos en el país y el extranjero; en el creciente reconocimiento 

por parte de la prensa especializada y los principales medios de comunicación 

nacionales y extranjeros; en la incursión de nuestra gastronomía en festivales 

internacionales; en el crecimiento exponencial de las publicaciones gastronómicas 

y en la explosión de la oferta académica en cocina y pastelería. 

Por otro lado, el presidente de Apega, Bernardo Roca Rey, plantea que el 

Estado debe convocar a los principales actores públicos y privados a fin de crear 

e implementar una política de Estado con miras a darle un nuevo impulso a nuestra 

cocina y a la cadena gastronómica, propone que la gastronomía sea una actividad 

integradora de la producción y cultura nacionales, así como una fortaleza 

competitiva a nivel internacional.  

 

4.2.OBJETIVOS 

 

a. Promover el desarrollo de la actividad gastronómica como medio propulsor 

del desarrollo Económico, cultural y social. 

b. Preservar la integridad del patrimonio cultural gastronómico, basado en la 

diversidad cultural, social y étnica de nuestro país. 

c. Revalorizar la gastronomía regional abarcando su historia y su relación con la 

cultura Arequipeña. 

d. Ofrecerle al visitante la posibilidad de tener contacto con la gastronomía 

regional, y así, que este pueda familiarizarse con la historia. 
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4.3.JUSTIFICACION 

 

La importancia de la presente propuesta radica en la crucial participación que 

representa la gastronomía en la promoción turística la cual como se sabe es un 

rubro que promueve de manera sostenible muchos otros eslabones económicos, 

por otro lado la imagen que los visitantes tienen de Arequipa mejora, todo esto 

con el fin de proporcionarle al visitante una experiencia única, y que no sea solo 

la experiencia de poder comprar un recuerdo o un souvenir, sino la experiencia de 

que el mismo pueda entrometerse en un mundo gastronómico desconocido, 

atractivo, que pueda embeberse de la cultura gastronómica Arequipeña, 

llevándose consigo sensaciones referidas a aromas particulares, imágenes y 

texturas, sabores únicos, y buenos momentos, con el fin de que realmente el 

interesado se valla absolutamente satisfecho y que recuerde esta experiencia como 

algo más que la simple compra de un producto, que pueda ser una experiencia 

única. 

 

4.4.DIAGNOSTICO 

Es importante incentivar la identidad cultural arequipeña por medio de identificar 

el sentido de pertenencia de los consumidores hacia nuestra gastronomía 

reforzando los aspectos más debilitados de nuestras tradiciones, costumbres y 

hábitos beneficiando a la conservación de la cocina arequipeña. 

La cocina arequipeña es una de las más completas del país.  Explosionó 

con la llegada de los españoles, que fusionaron ingredientes y modos de cocción 

con los insumos locales. Los conquistadores trajeron carnes, lácteos, cebolla, ajo, 

condimentos aromáticos, etc. Aquí encontraron ajíes, tubérculos, granos pre incas 

e incas. En estas mezclas y remezclas nacieron más de 600 recetas, sin embargo, 

el reinado de esta gastronomía no ha sido exclusiva.  

Con la globalización, aparecieron los fast food, un modo de alimentarse al 

estilo gringo con hamburguesas, raciones de preparación inmediata con altas 

concentraciones de carbohidratos. Desde entonces, el viejo fogón de leña, ajíes y 

chupes, la chomba macerando la chicha y las mesas con bancas largas para varios 

comensales desconocidos, compiten con anuncios luminosos y sillas de plástico 

en una infraestructura semejante a un aeropuerto.  
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El tiempo se ha convertido en el peor enemigo de la cocina mistiana. La 

cocción de un picante dura entre 20 a 30 minutos a fuego lento, ese tiempo se 

demanda para que en un guiso afloren los olores y sabores de los ingredientes.  

Los nuevos comensales no están dispuestos a esperar esos detalles. También se 

pierde la noción de la culinaria local. Las picanterías solo tienen comidas del día. 

No hay nada del día anterior. Esa tradición viene de antaño. En las picanterías no 

había refrigeradoras para guardar las sobras.   

 

Los guisos locales se mantienen porque hay un proceso artesanal en su 

preparado, en cambio, el fast food lleva tres componentes de sabor: sal, pimienta 

y saborizantes, en cambio, la comida local tiene un proceso laborioso: los 

ingredientes se muelen en batán, se cocina a leña, es una comida de otra textura. 

Es en la presente tesis que se expone la preferencia y caracterización de 

los comensales por el fast-food, es por ello que surge esta propuesta para rescatar 

y difundir los platos típicos de la región Arequipa. 

 

4.5.FUNDAMENTACION 

 

En la última década, la gastronomía nacional experimentó un espectacular boom 

expresado en el rápido aumento y modernización de los establecimientos 

gastronómicos peruanos en el país y el extranjero; en el creciente reconocimiento 

por parte de la prensa especializada y los principales medios de comunicación 

nacionales y extranjeros; en la incursión de nuestra gastronomía en festivales 

internacionales; en el crecimiento exponencial de las publicaciones gastronómicas 

y en la explosión de la oferta académica en cocina y pastelería 

 

4.6.GASTRONOMÍA E IDENTIDAD CULTURAL 

 

El aporte de la gastronomía peruana trasciende el aspecto económico e incide de 

manera gravitante en la revalorización de nuestra cultura. La cocina se ha 

convertido en un factor de reafirmación de nuestra identidad, de revaloración de 

comidas regionales y, sobre todo, de nuestros productos agropecuarios e 

hidrobiológicos. 
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Más allá de distingos sociales y regionales, entre los peruanos crece el 

orgullo por la comida peruana. Son cada vez más los restaurantes y cocineros que 

se jactan de usar productos locales y de cocinar potajes peruanos. 

En suma, la gastronomía es hoy una de las pocas expresiones nacionales 

que no genera discusión ni antagonismos. Se puede decir que es un mecanismo de 

afirmación de la peruanidad en medio del proceso de internacionalización que 

vive el país. Se trata de un proceso de reinvención con orgullo patrio, en el que 

estamos empeñados. 

Una encuesta de Apoyo revela que entre las cuatro cosas de las que los peruanos 

nos sentimos más orgullosos, la comida tiene un lugar preferencial junto a Machu 

Picchu, otras ruinas arqueológicas y nuestra historia. Y preguntados los peruanos 

sobre qué Es lo que mejor los representa, la comida supera abrumadoramente a la 

artesanía, la música, los bailes folclóricos y al alicaído fútbol nacional. 

 

4.7.GASTRONOMÍA Y DESARROLLO INCLUSIVO 

 

La gastronomía peruana viene mostrando un gran potencial para promover un 

modelo de desarrollo inclusivo en el Perú. Y ella no puede ser entendida como 

sinónimo de cocina gourmet o alta cocina. Los cimientos de la cocina peruana se 

basan en sus raíces históricas y en la variedad y fusión de las cocinas regionales. 

Por otro lado, sus bondades se entrelazan con la calidad única de los insumos que 

utilizan y expresan la increíble biodiversidad de nuestro país y la capacidad de sus 

pobladores para domesticar y diversificar los productos. Un primer tema relevante 

es el de las cadenas agropecuarias – gastronómicas que permiten articular a los 

pequeños agricultores con el creciente mercado gastronómico nacional e 

internacional. Muchos de los productos emblemáticos de nuestra gastronomía, 

como es el caso de las papas nativas, maíz, quinua o los ajíes, son producidos por 

campesinos que han vivido en una situación de pobreza y marginalidad social y 

cultural.  

 

4.8.LA GASTRONOMÍA PERUANA EN EL EXTERIOR 

 

Hace unos quince años la cocina peruana era una ilustre desconocida en el mundo. 

Sólo era apreciada por un puñado de cronistas gastronómicos y de turistas sibaritas 
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que visitaban el Perú en busca de la sazón peruana. En grandes metrópolis del 

mundo había algunos pocos restaurantes peruanos, pero estaban orientados 

principalmente a paliar la melancolía gastronómica de la colonia peruana. Este 

panorama ha comenzado a cambiar y en forma radical. La proyección 

internacional de nuestra culinaria toma cada vez más vuelo y es elogiada en los 

principales periódicos del mundo, se lee en las más respetadas publicaciones de 

culinaria gourmet, y pasea sus aromas por festivales internacionales y programas 

de la televisión internacional. 

Sin embargo, aún es largo el camino para que la presencia de los 

restaurantes peruanos en las principales urbes del planeta pueda competir con las 

cocinas más exitosas de otros países. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que, 

en cuanto a comidas étnicas, el número de restaurantes peruanos en Estados 

Unidos y Europa es aún insignificante si lo comparamos con el vendaval de 

restaurantes mexicanos, chinos, indios, tailandeses o japoneses. Como muestra un 

botón: en Estados Unidos los restaurantes peruanos de cierto nivel pasan apenas 

los 400, mientras que los mexicanos superan los 20 mil. 15Por otro lado, muchos 

consumidores no logran aún identificar la marca Cocina Peruana que en el caso 

de EEUU aparece frecuentemente empaquetada bajo el concepto de Comida 

Latina o Nuevo Latino. 

PromPerú y la empresa privada han venido realizando una campaña de 

promoción de la cocina peruana organizando festivales en hoteles o participando 

en ferias internacionales. Gastón Acurio plantea que se hace necesario invertir en 

aquellos pequeños restaurantes de peruanos que desde hace años se han batido 

solos en el mundo. Son restaurantes que hoy podrían entrenarse con los estándares 

internacionales. El Estado, antes que hacer festivales en hoteles, debe de invertir 

en estos espacios peruanos, capacitándolos, trayéndolos al Perú o enviando 

instructores de cocina a ellos. El gran reto está en trasladarle a los pequeños 

restaurantes, cuyo sabor es excepcional, conocimientos que les permitan conocer 

de contratos, marketing, branding, negociaciones, costos, servicio, diseño y todo 

aquello que hace falta para que ese gran plato se convierta en una potencial gran 

marca internacional. Y es que hay que considerar la importancia de capacitar o 

asesorar a los empresarios emergentes. No todos los que han triunfado en el 

extranjero son grandes cocineros o empresas con franquicias. 
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4.9.LA FORMACIÓN EN COCINA Y SERVICIOS GASTRONÓMICOS 

 

En los últimos años se ha producido un inmenso desarrollo de los centros de 

formación en cocina y afines (pastelería, hotelería, gastronomía, bar). Estimamos 

que existen 120 centros de diversos niveles (universidades, institutos tecnológicos 

superiores y Cetpros) en todo el país, que albergan cerca de 50 mil estudiantes. 

Sorprende el surgimiento de centros en casi todas las regiones del país y la oferta 

de cursos que buscan atraer a los sectores b y c. Sin embargo, se requieren 

mecanismos de certificación que garanticen la calidad de la formación No 

obstante esta explosión y oferta, el Perú no cuenta, como otros países de América 

Latina (Argentina, Chile, Colombia) y buena parte de los países del mundo, con 

un sistema de formación pública que posibilite la formación profesional de los 

sectores de menores recursos. Excepción notable es el Cefop de Fe y Alegría en 

Trujillo, que es un modelo a replicar. 

En nuestro caso, el Estado ha venido promoviendo algunos cursos de 

formación cortos. Con apoyo de la Unión Europea se han implementado el 

programa Aprolab que brinda becas para cursos cortos en cocina, pero que por 

basarse en un financiamiento externo único no tiene perspectivas de continuidad 

en el tiempo. Otros proyectos como Pro Joven y Revalora Perú sólo contemplan 

cursos cortos que no están integrados en una estrategia de mediano plazo.  

Llama la atención que buena parte de la oferta de los centros se oriente a 

la formación de cocineros o “chefs” y no a técnicos de cocina o personal de salón 

(camareros) donde hay mayores oportunidades de inserción laboral. También que 

el componente práctico sea limitado.  

 

4.10. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

En los últimos tiempos se ha dado un importante esfuerzo por promover la 

investigación de temas gastronómicos por parte de la Universidad San Martín de 

Porres. Sin embargo, aún hay muchos temas para investigar nuestra gastronomía 

incluyendo aquellos como la sistematización de nuestras comidas regionales, el 

estudio de productos emblemáticos como el ají, y el análisis de la problemática de 

desarrollo empresarial de nuestros establecimientos gastronómicos.  
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Las escuelas de negocios tienen un rol que cumplir en la formación de 

nuevos empresarios gastronómicos. Necesitamos, mejores gerentes. No sólo 

cocineros o agricultores, sino empresarios que lleven a la práctica todo ese 

potencial. Yo creo que el boom gastronómico es un boom gerencial y los cocineros 

gerentes les han enseñado a los empresarios tradicionales del Perú como es que se 

hace con poco, mucho. Para ver las oportunidades de negocios en la gastronomía 

se necesita investigación para ver los parámetros de calidad para cada mercado, y 

también se necesita de los nutricionistas, de los bromatólogos. 

Plantea que se debería convertir en un objetivo permanente la promoción 

de innovaciones que resuelvan problemas del sector gastronómico (de sus 

diferentes cadenas) y aprovechen oportunidades del mercado nacional y mundial, 

y eliminen cuellos de botella. Plantea convocar a todos los actores (universidades, 

facultades y estudiantes de ingeniería agraria, industriales, administración 

(logística), abogados, entre otros) para mejorar la competitividad de las 

principales “cadenas” o “temas” de la gastronomía. 

 

4.11. CONFORMACION DEL EQUIPO 
 

El equipo de trabajo estará conformado por un conjunto de personas 

interrelacionadas que se van a organizar para llevar a cabo los objetivos de la 

presente propuesta; para que esto sea posible el equipo deberá tener las siguientes 

características 

 

 Estará conformado necesariamente por los autores de la presente tesis, quienes 

a su vez serán los encargados y supervisores de todas las actividades, de esta 

manera los miembros voluntarios que se unan reconozcan que se necesitan los 

unos a los otros poder llevar a cabo los objetivos previstos, es decir el sentido 

de interdependencia. 

 Además, el equipo tendrá una identidad propia que le defina y le de 

coherencia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de coherencia el que 

le va a identificar como equipo, en el presente caso se sensibilizara 

inicialmente mediante entrevistas y charlas con los voluntarios y se 

seleccionara a los candidatos más identificados. 
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 Finalmente, los integrantes del equipo deberán tener constante interacción 

para lograr una mejor comunicación 

 

Como consecuencia de esa necesidad de interacción, identidad e interdependencia 

que hay en el equipo, cada uno de sus miembros debe desempeñar un rol que le 

complemente con el resto del equipo.  

 

 

Figura 30. Equipo de trabajo 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, se confirma que los miembros calificados se encuentren 

comprometidos con la causa de la difusión y revaloración de la Gastronomía 

Local: quienes se organizaran para la realización de actividades determinadas y 

que están relacionadas entre sí, y que como consecuencia de esa relación 

interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los objetivos que se han 

propuesto alcanzar, reconociendo que se necesitan las unas a las otras para dicho 

cumplimiento y reconociéndose con identidad propia como equipo. Además, estas 

exigencias hacen que los roles de sus miembros se deban complementar. 

 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO

INTERACCION

IDENTIDAD

INTER
DEPENDENCIA
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PLAN DE DIFUSION 

Se realizarán diferentes actividades para llevar a cabo la difusión planeada. 

 

4.12. ACTIVIDADES 

- Para la difusión como primer paso es la recopilación de historia, cultura, 

ingredientes y platos típicos que ofrece la parroquia mediante una encuesta 

bien estructurada.  

- La información recopilada se presenta en una exposición de rescate y 

difusión de la gastronomía de la región Arequipa.  

- Se realiza programas de capacitación para incluir una participación activa 

de los habitantes en eventos de rescate y difusión. 

- Se difundirá la información recopilada en las ferias gastronómicas donde 

participará entidades reguladoras del turismo en Arequipa.  

- Para llevar a cabo la difusión de la propuesta se realizará las siguientes 

tareas, en el orden que se los estableció. 

 

a) Feria gastronómica  

Se participará en ferias gastronómicas recopilando información de platos 

típicos de las regiones de Arequipa, enfatizando en aquellos que han dejado 

de elaborarse. Por medio de la feria gastronómica se informa al ciudadano, 

visitante y turista la importancia de la gastronomía de Arequipa.  

La feria consta con presentación y degustación de platos típicos que se han 

rescatado mediante esta investigación, por otra parte, se informa la perdida 

de otros platos típicos y sus causas. De tal manera que genera en los 

habitantes y visitantes el valor significativo de los ingredientes. 

 

Posterior a la participación a diferentes ferias gastronómicas y fiestas 

patronales conjuntamente con la asistencia a las capacitaciones, se iniciará 

la preparación y participación al Festival Gastronómico Mistura. 
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Figura 31. Objetivo de Ferias Gastronómica 

                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Capacitaciones  

Los programas de capacitación implementados serán parte del programa de 

rescate y difusión, que permitirán a los habitantes no solo conocer cuáles 

son los platos turísticos de la provincia de Arequipa, sino también que 

implica su preparación y el valor agregado cultural. 

 

Figura 32. Contenido de las Capacitaciones 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 
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ingredientes de las 
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La inscripción de los participantes lo conformaran todos los participantes 

inscritos en los cursos y queda estrictamente prohibido y sin excepción, la 

asistencia de personas ajenas al grupo de profesor y participantes del espacio 

académico. 

 

Material Académico para los participantes, el material que se utilice debe 

captar la atención y el interés de los estudiantes, enfocando sus 

conocimientos hacia los temas sobre gastronomía, utilizando métodos 

prácticos y participativos para motivar discusiones y búsqueda de 

soluciones a temas de interés común trabando con una estrategia horizontal 

de intervención, en la que todos los participantes sientan que su opinión 

vale; para los capacitadores, se entregara un video tutorial donde se le 

demuestra la metodología de presentación de la charla de capacitación para 

los fines de instruir a los facilitadores, así mismo, se hará entrega de un 

formato de inscripción donde se solicitara toda la información del 

participante quien a su vez pagara S/. 40.00 por concepto de la capacitación.  

En cuanto a la evaluación y calificación, durante las capacitaciones se 

evaluará la participación e intervención del participante en el transcurso de 

las actividades.  Posterior a ello, como resultado los participantes 

obligatoriamente deberán presentar un documento, a manera de informe o 

reporte, en físico o medio virtual, que involucre los objetivos, ejes temáticos 

a desarrollar y metodología, definidos previamente por el capacitador y en 

el tiempo que se estipule para tal efecto. 

  

c) Publicidad  

La primera herramienta de publicidad será los folletos repartidos en 2 

periodos: Durante las ferias y eventos gastronómicos. Adicional a ello y bajo 

un diseñador gráfico se realizarán diseños para folletos a entregarse en las 

ferias posteriores, así mismo se contará con el diseño para difundir 

información en redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram 

cuya información cubrirá aspectos generales de la gastronomía en Arequipa 

y futuros eventos. 

Los principales medios de publicidad que se propone implementar serán 

analizados detallados a continuación. 
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- Folletería Artesanal 

Como principal herramienta de publicidad y considerando el 

presupuesto, se ofrecerá folletos que contengan información de las 

ferias a realizarse, dichos folletos serán entregados dentro de la 

parroquia, y sus alrededores.  

La folletería artesanal será repartida en lugares turísticos, así como 

lugares de gran concurrencia y en entidades culturales como ser 

museos y malls. 

La misma tendrá los datos informativos sobre la propuesta, datos 

curiosos, datos estadísticos, infografías, una descripción de los 

platos bandera de Arequipa y platos que no son muy conocidos y 

estará realizará en papel reciclado con impresión offset. 

- Catálogos Especiales 

Los mismos serán de exclusividad para los hoteles y residencias 

turísticas, con la intención de la promoción y difusión de local. Los 

catálogos serán exhibidos en los escritorios de recepción o al costado 

de las conserjerías de los hoteles y residencias, de modo tal que estén 

a la vista y disposición del visitante. 

Los catálogos incluirán todos los platos bandera, productos 

endémicos, datos informativos sobre la propuesta, datos curiosos, 

datos estadísticos, infografías, una descripción de los platos bandera 

de Arequipa y platos que no son muy conocidos. 

 

- Página Web 

Se planteará la creación de una página web que tendrá a disposición 

de los visitantes una página Web editada en no menos de tres 

idiomas, realizada con creatividad y “gancho” páralo que se 

contratará a personal idóneo en el tema. En la misma se podrá 

encontrar los que catálogos incluirán todos los platos bandera, 

productos endémicos, datos informativos sobre la propuesta, datos 

curiosos, datos estadísticos, infografías, una descripción de los 

platos bandera de Arequipa y platos que no son muy conocidos y 
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estará realizará en papel reciclado con impresión offset y la 

folletería, todo esto en formato digital. 

- Por otro lado, también se incluirá los datos informativos sobre la 

propuesta, descripción del equipo, además de la historia de nuestra 

gastronomía, regionalismos gastronómicos y un amplio recetario. 

- Entre las distintas secciones del sitio Web, se incluirán la sección de 

contacto, con todos los datos del lugar, como ser dirección física, 

teléfonos y dirección de mail, además de un mapa/croquis virtual 

con los medios de acceso al lugar. A su vez, habrá una sección 

especial dedicada a la solicitud de compra de productos endémicos 

de los diferentes establecimientos que lo ofrecen, para que los 

mismos puedan ser pedidos y vendidos a través del sistema de 

compra directa por Internet. De este modo los productos se podrán 

enviar a distintos hoteles, restaurantes y hogares, al mismo tiempo 

que clientes que hayan regresado a su país de origen, también podrán 

tener la oportunidad de degustar alguno de los productos 

adquiriéndolos por esta forma. 

 

4.13. MATRIZ DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 33. Matriz de Actividades 

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

Levantamiento de 

Información 

Investigación de la 

historia de la Gastronomía 

en las provincias de 

Arequipa 

Información secundaria: 

revistas y periódicos. 

Entrevistas y Encuestas. 

Integrantes del equipo de 

investigación. 

Plan de Difusión Capacitaciones Material Didáctico. 

Cañón multimedia 

Integrantes del equipo de 

investigación. 

Preparación de ferias 

gastronómicas 

Materiales de montajes 

para stand. 

Integrantes del equipo de 

investigación. 

Publicidad  Integrantes del equipo de 

investigación. 

Diseño de Folletos Organización de 

información  

Selección de información 

relevante  

Información de la 

gastronomía. 

Recetas rescatadas. 

Integrantes del equipo de 

investigación. 

Fuente: Elaboración Propia 



138 
 

4.14. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 34.Cronograma de Actividades 

 FECHA  ACTIVIDAD LUGAR PARTICIPANTES 

2017 Diciembre  A1 Reclutamiento y conformación del equipo de investigación Centro de Investigación del Equipo 
Integrantes del equipo de 

investigación. 

2018 

Enero 
A2 

Recopilación de información de historia, cultura, insumos y 

platos típicos de otras regiones. 
Todas las provincias de Arequipa 

Integrantes del equipo de 

investigación. Febrero 

Marzo 

A3 Organización de resultados 

Centro de Investigación del Equipo 
Integrantes del equipo de 

investigación. A4 
Primera exposición entre el equipo de resultados de la 

investigación. 

Abril 
A5 

Elaboración de programas de capacitación a los habitantes 

bajo el tema gastronómico. Centro de Investigación del Equipo 
Integrantes del equipo de 

investigación. 
A6 Creación de Pagina Web 

Mayo A7 Primera capacitación. Centro de Investigación del Equipo 
Invitados, personas interesados 

equipo de investigación. 

Junio 

A8 Preparativos para feria gastronómica. Centro de Investigación del Equipo Equipo de investigación. 

A9 Segunda capacitación. Centro de Investigación del Equipo 
Invitados, personas interesados 

equipo de investigación. 

Julio A10 Presentación de ferias gastronómicas y en fiestas patronales. 
Ferias Gastronómicas y fiestas 

patronales. 
Asistentes e equipo de investigación. 

Agosto A11 Tercera Capacitación Centro de Investigación del Equipo 
Invitados, personas interesados 

equipo de investigación. 

Septiembre A12 Presentación en la Feria Gastronómica Mistura. Feria Gastronómica Mistura Asistentes e equipo de investigación. 

Octubre A13 
Presentación de resultados en Feria Gastronómico de 

Mistura. 
Todas las provincias de Arequipa 

Invitados, personas interesados 

equipo de investigación. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.15. RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA PROPUESTA 

 

4.15.1. RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos son los siguientes: 

A. Capacitadores y supervisores 

Están involucrados todos los capacitadores y supervisores de la 

institución educativa, quienes participan como reguladores y 

facilitadores. 

B. Equipo de Trabajo 

Estarán involucrados completamente en las capacitaciones y serán 

quienes supervisarán las capacitaciones durante todo lo que corresponde 

la jornada. 

C. Participantes Estudiantes de nivel secundario. 

La inscripción de los participantes lo conformaran todos los participantes 

inscritos en los cursos y queda estrictamente prohibido y sin excepción, 

la asistencia de personas ajenas al grupo de profesor y participantes del 

espacio académico. 

 

4.15.2. RECURSOS MATERIALES 

 Laptop 

 Un Computadora 

 Un millar de papel bond a-4 

 Plumones para pizarra. 

 Impresiones de documentos varios. 

 Fólderes. 

 

4.16. FINANCIAMIENTO 

 Los participantes pagaran el precio de S/. 40.00 que financiara la 

capacitación. 

 Equipos y Materiales a cargo del equipo de trabajo. 

 

4.17. PRESUPUESTO 

En la tabla 35 se detallará en ítems y en sentido del orden de las actividades 

que se planean realizar.  
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Tabla 35.Cuadro de Presupuesto 

AÑO 2017 2018 

TOTA

L 

MESES 

OPERATIVOS 
Dic. Ene. Feb. Marz. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. 

ACTIVIDADES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

C
O

S
T

O
S

 

P
ro

m
o
ci

ó
n

 

Capacitado

res 

Investigado

res 

S/. 

150.00 

S/. 

350.00 

S/. 

350.00 

S/. 

200.00 

S/. 

200.00 

S/. 

200.00 

S/. 

200.00 

S/. 

350.00 

S/. 

200.00 

S/. 

350.00 

S/. 

200.00 

S/. 

350.00 

S/. 

200.00 

S/. 

200.00 

S/. 

3.500,0

0 

Diseñador 

grafico 
   

S/. 

250.00 
  

S/. 

450.00 
   

S/. 

450.00 

S/. 

450.00 

S/. 

450.00 
 

S/. 

2.050,0

0 

Producción     
S/. 

500.00 
  

S/. 

500.00 
 

S/. 

500.00 

S/. 

500.00 

S/. 

500.00 

S/. 

500.00 

S/. 

500.00 

S/. 

3.500,0

0 

L
o
g
ís

ti
ca

 Transporte     
S/. 

50.00 
  

S/. 

50.00 
 

S/. 

50.00 
S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 

S/. 

50.00 

S/. 

350,00 

Comida     
S/. 

70.00 
  

S/. 

70.00 
 

S/. 

70.00 
S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 

S/. 

70.00 

S/. 

490,00 

Viáticos     
S/. 

20.00 
  

S/. 

20.00 
 

S/. 

20.00 
S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 

S/. 

20.00 

S/. 

140,00 

TOTAL 
S/. 

150,00 

S/. 

350,00 

S/. 

350,00 

S/. 

450,00 

S/. 

840,00 

S/. 

200,00 

S/. 

650,00 

S/. 

990,00 

S/. 

200,00 

S/. 

990,00 

S/. 

1.290,00 

S/. 

1.440,00 

S/. 

1.290,00 

S/. 

840,00 

S/. 

10.030,

00 

  

BENEFICIARIOS        35  35  35 100 100 305 

 

BALANCE BENEFICIARIOS / COSTOS 
S/. 

32,89 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se elaboró un modelo de inversión para una futura propuesta de rescate y difusión de 

los platos típicos de la región Arequipa, el mismo que calculó un total de $10.030,00, 

dicha cifra cubrirá los costó que será esencial para el cumplimiento de cada actividad 

perteneciente a los objetivos planteados.  

Los costos están distribuidos dentro de la promoción y logística y cubrirán 10 

meses de actividades Los costos de promoción están conformados por el personal de 

investigación, capacitación, diseño gráfico y los costos de logística incluirán aquellos 

gastos que se realizarán por transporte, comida y varios.  

La inversión será expuesta ante el equipo de investigación, buscando como fin el 

financiamiento que permita la ejecución, y control de las actividades expuestas en el 

desarrollo del documento, 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Las influencias extranjeras gastronómicas de los fast foods en los malls con 

respecto a la decisión de compra del consumidor en la ciudad de Arequipa según nuestro 

análisis podemos establecer que no existe relación entre las influencias extranjeras 

gastronómicas de los fast foods con respecto a la decisión de compra del consumidor de 

los malls en la provincia de Arequipa. 

  

SEGUNDA.  De acuerdo a nuestros resultados concluimos que las influencias extranjeras 

gastronómicas más relevantes de los fast foods en los malls en la provincia de Arequipa 

son la española y la italiana, ya que la mayoría de consumidores opta por elegir comida 

con estos tipos de influencia gastronómica. 

 

TERCERA. Determinamos que los principales factores que influyen en la decisión de 

compra del consumidor de la provincia de Arequipa son los factores sociales (clase social, 

amigos, familia, roles) y personales (edad, ocupación, economía, estilo de vida, 

personalidad). 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la tesis, se considera interesante investigar sobre otros aspectos 

relacionados con las influencias extranjeras en la cocina peruana y los factores que 

influyen en la decisión de compra y se propone: 

 

Dentro de todo el análisis realizado en el trabajo, siempre se desea que haya una mejora 

continua del mismo; por lo tanto, se recomienda a futuros tesistas que estén interesados 

en temas similares con la gastronomía, realicen un estudio acerca de los nuevos fast food 

que podrían adicionarse en los diferentes malls y poder analizar si siguen siendo las 

influencias española, italiana y china las más predominantes. 

 

Otra recomendación seria incluir mas fast food de comida tradicional arequipeña en los 

malls de la provincia, para que nuestra gastronomía no sea vea opacada por la extranjera. 

Y a la vez que esté más cerca de esa sociedad que frecuenta continuamente estos centros 

comerciales. 

 

Otra recomendación es utilizar los datos del presente análisis de investigación (cualquiera 

de los distintos centros comerciales actuales de la ciudad) para idear estrategias como el 

de posicionamiento de picanterías y/o restaurantes tradicionales más reconocidos en la 

provincia de Arequipa ya que esto generara emociones que hagan identificar al 

consumidor  arequipeño con el centro comercial a tal punto que estos consumidores 

prefieran visitar con mayor frecuencia al mismo evitando un desperdicio de tiempo 

desplazándose a otros restaurantes y/o picanterías lejanas. 
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VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS FUENTE 

LAS 

INFLUENCIAS 

EXTRANJERAS 

DE LA 

GASTRONOMÍA 

PERUANA 

Influencias de la 

Gastronomía 

Italiana 

Técnicas Tartar  

Carpaccios 

Ahumados 

Guarnición  

Consomés 

Consumidores 

 

Insumos Tomate 

Queso parmesano 

Pasta fresca o 

seca 

Hojas verdes 

Ajo 

Mozzarella o 

mozzarella   

Aceite de oliva 

Mariscos 

Aceitunas 

Consumidores 

 

Platos Lasaña 

Rissoto 

Carpaccio 

Menestrón 

Pizza 

Ensalada  

Capresse 

Espaguetis  

Ravioli 

Consumidores 

 

Influencias de la 

Gastronomía 

Española 

Técnicas Asado  

Sofrito 

Encurtido 

Relleno 

Consumidores 

 

Insumos Aceite de oliva 

Jamón 

Morcilla y 

embutidos 

Queso 

Pescados y 

mariscos 

Consumidores 

 

Platos La tortilla de 

papas 

Escalibada 

(Asado de 

verduras) 

Cocido madrileño 

(Guiso de 

garbanzos) 

Cordero asado 

Cochinillo asado 

(Lechón) 

Frituras de 

pescado 

Consumidores 

 

 

Influencias de la 

Gastronomía 

China 

Técnicas 

 

Sofrito 

Stir – fry 

Freír  

Cocer al vapor 

Red guisando o 

de cocción 

De ebullición  

Asado 

Caza furtiva   

Consumidores 
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Insumos Pacchoi (cebolla 

china) 

Siu choy (col 

china) 

Jolantao (arbejita 

china) 

Gaa choy 

(frejolito chino) 

Kion 

Gion fam (canela 

china) 

Fan si (fideos de 

arroz) 

Salsa de soya 

Salsa de 

tamarindo 

Aceite de ajonjolí 

Wantan 

Queso de soya 

(tofu 

Tausi 

Mensi 

Consumidores 

 

Platos Arroz chaufa 

Wantan frito 

Sopa wantan 

Kam lu wantan 

Pollo chi jau kay 

Pollo con 

verduras 

Chancho con 

tamarindo 

Tallarín saltado 

 

Consumidores 

 

Influencia de la 

Gastronomía 

Japonesa 

Técnicas Cocción 

Al vapor 

A la parrilla 

Tempura 

Teriyaki (asado) 

Consumidores 

 

Insumos Kion (jengibre) 

Ajinomoto 

(sazonador) 

Miso pasta de 

soya 

Wasabi (mostaza 

japonesa) 

Vinagre de arroz 

Aceite de ajonjolí 

Consumidores 

 

Platos Onigiri (bola de 

arroz rellena) 

Sashimi  

Sushi  

Udon (fideos 

gruesos) 

Bento (ración de 

comida) 

Yakisoba (fideos 

japoneses fritos) 

Tempura 

(rebozado de 

Consumidores 
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verduras y 

marisco) 

Hoso maki sushi 

(pequeños rollitos 

de sushi) 

Gyouza 

(empanadillas 

chinas) 

Chawan mushi 

(caldo de huevo al 

vapor) 

Agedashidofu 

(tofu con salsa de 

soya) 

Influencia de la 

Gastronomía 

Francesa 

Técnicas Baño María 

Gratinar 

Blanquear 

Braseado  

Glasear 

Grillar 

Flambear 

Braseado 

Consumidores 

 

Insumos Mantequilla 

Manzana 

Aceite 

Setas 

Aceitunas 

Tomates 

Papas 

Tocino 

Salchichas 

Consumidores 

 

Platos Ratatouille 

Omelette de 

queso 

Crepé (dulce y 

salado) 

Ragout (guisos y 

estofados) 

Consumidores 

 

DECISION DE 

COMPRA 

 Clase social Clase alta  

Clase media  

Clase baja 

 

 

Factores Sociales 

Grupo de 

Referencia 

Amigos  

Vecinos 

Compañeros de 

trabajo 

Encuesta 

 

Familia  Padres  

Hermanos 

Encuesta 

Roles y Estatus La persona propia Encuesta 

 

Factores 

Personales 

Edad y Fase del 

Ciclo de Vida 

Niño 

Adolecente 

Adulto  

Encuesta 

 

Ocupación 

profesional 

Profesión Encuesta  

Nivel económico Ingresos  Encuesta 



151 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo B: Principales comidas con mayor preferencia en los Fast Food 

Fast food Platos 

Quintina  Bisteck a lo pobre 

 Chancho al cilindro 

 Tacu tacu 

Otto grill 

 
 Lomo fino 

 Milanesa 

 Churrasco 

Tablón 

 
 Saltado de carne 

 Chicharrón de chancho 

 Pollo a la leña 

Norkys 

 
 Pollo a la brasa 

 Pollo broaster 

Alemana 

 
 Hamburguesas 

 Salchipapas 

 Empanadas 

Bembos  Hamburguesas 

Papatas  Alitas  

Quni  Rocoto relleno 

 Pastel de papa 

 Causa de pollo 

Texas 

 
 Costillar BBQ 

 Pollo a la brasa 

 alitas 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo C: Platos más requeridos por el comensal 

Fast food Platos 

Chinawook  Pollo asado 

 Aeropuerto 

 Saltado 

Orgullo  Leche de tigre 

 Arroz de mariscos 

Ahorros 

Gasto  

 

Estilos de Vida Intereses 

Actitudes 

Profesión 

Encuesta 

 

 

Factores 

Psicológicos 

Motivación  Necesidades 

sociales 

Necesidad 

fisiológicas 

Encuesta 

Percepción  Seleccionar 

Organizar 

 

Consumidores 
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 Cebiche 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo D: Platos más requeridos por el comensal 

Fast food Platos 

Mr Sushi  Makis 

 Sashimi 

 Guntan 

Orgullo  Cebiche 

 Leche de tigre 

 Arroz de mariscos 

Chinawook  Arroz chaufa 

 Hony 

 Clyncay 

La choza de la anaconda  Tacacho con cecina 

 Juane 

 Palometa frita 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E: Cuestionario decisión de compra 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN   

Cuestionario sobre la decisión de compra de comidas en los fast food ubicados en los malls de la provincia de Arequipa  

NOMBRE DEL MALL: 

FAST FOOD: 

EDAD: FECHA: 

 
Esta información será utilizada solo con fines académicos. Califique de 1 a 5 los ítems más utilizadas por los empleadores para seleccionar al personal, siendo 1 lo menos 

valorado y 5 lo más valorado, marque con una X la alternativa que considere usted apropiada. Gracias. 

 

CONSIDERAS QUE LOS SIGUIENTES ITEMS INFLUYEN EN TU DECISION DE COMPRA CON RESPECTO A LOS FAST FOOD UBICADOS EN LOS MALLS 

DIMENSION ITEMS Totalmente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

Desacuerdo 

Totalmente 

Desacuerdo 

Social 

 ¿Consideras que la clase social es importante en la decisión de compra?  5 4 3 2 1 

¿Consideras que tu círculo de amigos influyen en tu decisión de compra? 5 4 3 2 1 

 ¿Es importante las opiniones familiares en tu decisión de compra? 5 4 3 2 1 

Personal 

¿Es importante o influyente su edad en la decisión de compra? 5 4 3 2 1 

¿Crees que influye la ubicación de tu trabajo en la decisión de compra? 5 4 3 2 1 

¿Para ti el nivel económico es importante en tu decisi9n de compra?  5 4 3 2 1 

¿Consideras que el Estilo de vida es importante en la decisión de compra? 5 4 3 2 1 

Psicológico 

¿Es importante la percepción del tipo de comida en la decisión de compra? 5 4 3 2 1 

¿Consideras que los sentimientos o situación anímica influye en la decisión 

de compra? 
5 4 3 2 1 

¿Crees que las necesidades fisiológicas (hambre, sed, …) son importantes en 

la decisión de compra? 5 4 3 2 1 

¿Estás de acuerdo que la percepción del servicio es importante? 5 4 3 2 1 
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Anexo F: Encuesta Influencia Italiana 

ENCUESTA: “SOBRE LAS TECNICAS, INSUMOS Y PLATOS QUE TIENEN INFLUENCIA ITALIANA EN LOS 

FAST FOOD DE LOS MALLS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de 

evaluar las influencias gastronómicas extranjeras que se dan en mayoría de los restaurantes de fast food en los malls de la provincia de 

Arequipa 

Por favor lea cada ítem con atención y marque las respuestas que usted crea conveniente. En caso de tener alguna duda pregunte al 

encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

 

1. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

a) Tartar  

b) Carpaccios 

c) Ahumados 

d) Guarnición  

e) Consomés 

 

2. ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

 

a) Tomate 

b) Queso parmesano 

c) Pasta fresca o seca 

d) Hojas verdes 

e) Ajo 

f) Mozzarella 

g) Aceite de oliva 

h) Mariscos 

i) Aceitunas 

 

3. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

 

a) Lasaña 

b) Rissoto 

c) Carpaccio 

d) Menestrón 

e) Pizza 

f) Ensalada capresse 

g) Espaguetis  

h) Ravioli 

 

4. ¿Mencione los 3 platos más requeridos por el comensal? 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 
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Anexo G: Encuesta Influencia Española 

ENCUESTA: “SOBRE LAS TECNICAS, INSUMOS Y PLATOS QUE TIENEN INFLUENCIA ESPAÑOLA EN LOS FAST FOOD DE LOS 

MALLS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de 

evaluar las influencias gastronómicas extranjeras que se dan en mayoría de los restaurantes de fast food en los malls de la provincia de 

Arequipa 

Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos 

mucho su colaboración. 

 

1. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

a) Asado 

b) Sofrito 

c) Encurtido 

d) Relleno

2. ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

 

a) Aceite de oliva 

b) Jamón  

c) Morcilla y Embutidos  

d) Quesos 

e) Pescados y mariscos  

 

3. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

 

a) La tortilla de papas 

b) Escalibada (Asado de verduras) 

c) Cocido madrileño (Guiso de garbanzos) 

d) Cordero asado 

e) Cochinillo asado (Lechón) 

f) Frituras de pescado 

 

 

 

 

4. ¿Mencione los 3 platos más requeridos por el comensal? 

 

1) …………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 
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Anexo H: Encuesta Influencia China 

ENCUESTA: “SOBRE LAS TECNICAS, INSUMOS Y PLATOS QUE TIENEN INFLUENCIA CHINA EN LOS FAST FOOD DE LOS 

MALLS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de 

evaluar las influencias gastronómicas extranjeras que se dan en mayoría de los restaurantes de fast food en los malls de la provincia de 

Arequipa 

Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos 

mucho su colaboración. 

 

1. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

a) Sofrito 

b) Stir-fry 

c) Freír 

d) Cocer al vapor  

e) Red guisando o red de cocción 

f) De ebullición  

g) Asado 

h) Caza furtiva 

2. ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

 

a) Pacchoi (cebolla china) 

b) Siu choy (col china) 

c) Jolantao (arbejita china) 

d)  Gaa choy (frejolito chino) 

e) Kion 

f) Gion fam (canela china) 

g) Fan si (fideos de arroz) 

 

h) Salsa de soya 

i) Salsa de tamarindo 

j) Aceite de ajonjolí 

k) Wantan 

l) Queso de soya (tofu 

m) Tausi 

n) Mensi 

5. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

a) Arroz chaufa 

b) Wantan frito 

c) Sopa wantan 

d) Kam lu wantan 

e) Pollo chi jau kay 

f) Pollo con verduras 

g) Chancho con tamarindo 

h) Tallarín saltado 

 

6. ¿Mencione los 3 platos más requeridos por el comensal? 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 
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Anexo I: Encuesta Influencia Japonesa 

ENCUESTA: “SOBRE LAS TECNICAS, INSUMOS Y PLATOS QUE TIENEN INFLUENCIA JAPONESA EN LOS FAST FOOD DE LOS 

MALLS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de 

evaluar las influencias gastronómicas extranjeras que se dan en mayoría de los restaurantes de fast food en los malls de la provincia de 

Arequipa 

Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos 

mucho su colaboración. 

 

1. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

 

a) Cocción  

b) Al vapor 

c) A la parrilla  

d) Tempura 

e) Teriyaki (asado) 

2. ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

 

a) Kion (jengibre) 

b) Ajinomoto (sazonador) 

c) Miso pasta de soya 

d) Wasabi (mostaza japonesa) 

e) Vinagre de arroz 

f) Aceite de ajonjolí  

 

3. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

 

a) Onigiri (bola de arroz rellena) 

b) Sashimi  

c) Sushi  

d) Udon (fideos gruesos) 

e) Bento (racion de comida) 

f) Mochi (pastel de arroz) 

g) Pollo teriyaki  

h) Yakisoba (fideos japoneses fritos) 

i) Tempura (rebozado de verduras y 

marisco) 

j) Hoso maki sushi (pequeños rollitos de 

sushi) 

k) Gyouza (empanadillas chinas) 

l) Ebi shuumai (bolitas de gamba) 

m) Dashi (caldo japonés) 

n) Chawan mushi (caldo de huevo al vapor) 

o) Agedashidofu (tofu frito con salsa de 

soya) 

 

 

4. ¿Mencione los 3 platos más requeridos por el comensal? 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 
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Anexo J: Encuesta Influencia Francesa 

ENCUESTA: “SOBRE LAS TECNICAS, INSUMOS Y PLATOS QUE TIENEN INFLUENCIA FRANCESA EN LOS FAST FOOD DE LOS 

MALLS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de 

evaluar las influencias gastronómicas extranjeras que se dan en mayoría de los restaurantes de fast food en los malls de la provincia de 

Arequipa 

Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos 

mucho su colaboración. 

 

1. ¿Qué tipo de técnicas utiliza para la preparación de sus platos? 

a) Baño María 

b) Gratinar 

c) Blanquear 

d) Braseado  

e) Glasear 

f) Grillar 

g) Flambear 

h) Braseado 

2. ¿Cuáles son los principales insumos que utilizan en la preparación de sus platos? 

 

a) Mantequilla 

b) Manzana 

c) Aceite 

d) Setas 

e) Aceitunas 

f) Tomates 

g) Papas 

h) Tocino 

i) Salchichas 

 

3. ¿Algunos de estos platos pertenecen a su listado de comida que ofrecen al público? 

 

a) Ratatouille 

b) Omelette de queso 

c) Crepé (dulce y salado) 

d) Ragout (guisos y estofados) 

 

4.  Mencione los 3 platos más requeridos por el comensal 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 
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Anexo K: DECRETO SUPREMO Nª 025-2004-MINCETUR 

 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  

CONSIDERANDO:  

Que, conforme a la  Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, y la Ley Nº 26961, Ley para el Desarrollo de la 

Actividad Turística, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, es 

el ente rector a nivel nacional competente en materia turística, tiene entre sus 

atribuciones la elaboración normativa, fiscalización, gestión y administración de toda 

la actividad turística, realizando las coordinaciones que para su aplicación resulten 

necesarias. 

Que, por Decreto Supremo Nº 021-93-ITINCI, de fecha 15 de setiembre de 1993, se 

aprobó el Reglamento de Restaurantes. 

Que, la Ley Nº 27867, aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y el Decreto  

Supremo Nº 038-2004 – PCM, aprobó el Plan Anual de Transferencia de 

Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004, el cual 

establece como acciones estratégicas para la implementación del Plan, que los 

Ministerios fortalezcan su papel rector y, a efectos de adaptarse al nuevo orden 

resultante del proceso de descentralización puesto en marcha en nuestro país, revisen 

y adecuen las normas sectoriales. 

Que, en cumplimiento de dichas disposiciones se ha revisado el mencionado 

Reglamento de Restaurantes, de lo que resulta la necesidad de actualizarlo y adecuarlo 

a la normatividad vigente, a fin de contar con un marco normativo institucional acorde 

con las exigencias y retos que plantea el proceso de la descentralización. 

 De conformidad con el numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política del 

Estado; la Ley Nº 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística y la Ley Nº 

27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 
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DECRETA:  

Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento de Restaurantes que consta de siete (7) 

capítulos, veintisiete (27) artículos, nueve (9) disposiciones transitorias, 

complementarias y finales y cinco (5) anexos, que forman parte integrante del presente 

Decreto Supremo.  

Artículo 2º.- Derogase el Decreto Supremo Nº 021-93-ITINCI y demás normas que se 

opongan al presente Reglamento.  

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo entrara en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de noviembre del año 

dos mil cuatro.  

ALEJANDRO TOLEDO  

Presidente Constitucional de la Republica   

ALFREDO FERRERO  

Ministro de Comercio Exterior y Turismo  

Reglamento de Restaurantes  

 

CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA 

Artículo 1°. - Objeto  

El presente Reglamento establece las disposiciones para la categorización, calificación 

y supervisión del funcionamiento de los restaurantes; asimismo, establece los órganos 

competentes en dicha materia.  

Artículo 2°. - Ámbito de aplicación  

Están sujetos a las normas del presente Reglamento, todos los establecimientos que 

prestan el servicio de restaurante. Los establecimientos de hospedaje que a su vez 
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prestan el servicio de restaurante, en forma integrada, tanto a sus huéspedes como al 

público en general, están sujetos al presente Reglamento, en cuanto concierne, a la 

prestación del servicio de restaurante. En este caso, el restaurante ostenta una categoría 

equivalente a la del establecimiento de hospedaje.  

Artículo 3°. - Definiciones  

Para los efectos del presente Reglamento y sus Anexos, se entiende por:  

a) Restaurante: Establecimiento que expende comidas y bebidas al público, 

preparadas en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones que señala el 

presente Reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes.  

b) Categoría: Rango definido por este Reglamento a fin de diferenciar las 

condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios que deben ofrecer los 

restaurantes, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. Puede ser de cinco (5), 

cuatro (4), tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor.  

c) Bar. - Recinto del Restaurante, caracterizado por contar con una barra o 

mostrador, destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros.  

d) Chef. - Persona que desempeña la función de jefe de cocina del restaurante.  

e) Sub Chef. - Persona que, en ausencia del chef, desempeña la función de jefe de 

cocina.  

f) Maître. - Persona encargada de supervisar el servicio y funcionamiento del 

comedor, de recibir y atender a los clientes, así como de cuidar la buena presentación 

de los platos.  

g) Jefe de Comedor. - Persona que asume las funciones del maître, en su ausencia.  

h) Capitán de Mozos. - Persona encargada de apoyar al maître o al jefe de 

comedor, así como de supervisar la labor de los mozos.   

i) Mozo. - Persona que se encarga de atender a los clientes en el comedor.   

j) Barman. - Persona encargada de la preparación y presentación de bebidas de 

diversa índole, en el bar.  
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 k) Personal de recepción. - El encargado de la atención inicial de los clientes del 

restaurante.   

l) Personal subalterno. - Personal encargado de la preparación de los alimentos y 

de seguir todas las instrucciones del chef o del jefe de cocina.  

ll) Personal de servicio: Personal de limpieza, mantenimiento y seguridad.  

m) Inspector: Servidor público autorizado por el Órgano Regional Competente 

para efectuar visitas a los restaurantes, a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente Reglamento.  

n) Informe Técnico. - Es el documento emitido por el Órgano Regional 

Competente, en el que se da fe que el establecimiento cumple rigurosamente los 

requisitos exigidos en el Reglamento de Restaurantes para ostentar la condición de 

restaurante categorizado y/o calificado.  

ñ)  MINCETUR. - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

o) VMT. - Viceministerio de Turismo.  

p) DNDT. - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico.  

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA Y FUNCIONES 

Artículo 4º.- Competencia  

Los Órganos Regionales Competentes para la aplicación del presente Reglamento, son 

las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo de los Gobiernos 

Regionales, dentro del ámbito de competencia administrativa correspondiente; y en el 

caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Órgano que ésta designe para tal 

efecto.  

Artículo 5°. - Funciones del Órgano Regional Competente  

Corresponden al Órgano Regional Competente las siguientes funciones:  

a) Otorgar la categoría a los restaurantes;  

b) Otorgar la calificación de “Restaurante Turístico”. 
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c) Modificar la categoría y/o la calificación otorgada.  

d) Resolver los recursos de carácter administrativo que formulen los titulares de 

los restaurantes en relación con la categoría y/o calificación otorgada. 

e) Supervisar el estado de conservación de los restaurantes, así como las 

condiciones y la calidad de los servicios, de acuerdo con el programa establecido en el 

Plan Anual de Inspección y Supervisión y en coordinación con los Sectores 

involucrados en los casos que resulte pertinente.  

f) Ejecutar las operaciones de estadística sectorial necesarias de alcance regional, 

autorizadas por el ente rector del sistema estadístico nacional. 

g) Elaborar y difundir las estadísticas regionales oficiales sobre restaurantes, 

observando las disposiciones del ente rector del sistema estadístico nacional.  

h) Facilitar a la Oficina de Estadística del MINCETUR, los resultados estadísticos 

sobre restaurantes.  

i) Llevar y mantener actualizado el Directorio de restaurantes categorizados y/o 

calificados. 

j) Llevar una base de datos de los restaurantes que operen en el ámbito de su 

competencia que no hubieren solicitado la categorización y/o calificación. 

k) Remitir, mensualmente, a la DNDT copia actualizada del Directorio de 

restaurantes categorizados y/o calificados, así como la base de datos de los no 

categorizados ni calificados.  

l) Coordinar con otras instituciones públicas o privadas las acciones necesarias 

para el cumplimiento del presente Reglamento. 

ll) Ejercer las demás atribuciones que establezca el presente Reglamento y los 

dispositivos legales vigentes.  

 El Órgano Regional Competente podrá delegar sus funciones a otras entidades, cuyo 

personal debe ser previamente capacitado y evaluado para tal efecto; la delegación se 

sujetará a las normas establecidas por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y sus normas modificatorias y complementarias.  
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CAPÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 6°. - Requisitos para el inicio de actividades  

Los Restaurantes para el inicio de sus actividades deberán encontrarse inscritos en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) a que se refiere la Ley N° 26935, Ley sobre  

Simplificación de Procedimientos para Obtener los Registros Administrativos y las 

Autorizaciones Sectoriales para el Inicio de las Actividades de las Empresas, normas 

complementarias y modificatorias.  

Asimismo, deberán contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento y cumplir 

con las demás disposiciones municipales correspondientes.  

Artículo 7º.- Condiciones mínimas exigidas a los restaurantes  

Los titulares de los restaurantes deberán informar al Órgano Regional Competente, 

dentro de un plazo de treinta (30) días de iniciada su actividad y con carácter de 

Declaración Jurada, que cuentan con la Licencia Municipal de Funcionamiento 

respectiva y cumplen con las normas relativas a las condiciones del servicio que 

prestan y a la calidad en la preparación de comidas y bebidas, establecidas en los 

artículos 25° y 26° del presente Reglamento.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS RESTAURANTES CATEGORIZADOS Y/O CALIFICADOS 

Artículo 8°. - Categorización y/o calificación de los restaurantes   

El titular de un restaurante que requiere ostentar categoría y/o calificación, podrá 

solicitar al Órgano Regional Competente un Certificado de categorización y/o 

calificación cumpliendo con los requisitos que correspondan, conforme a lo señalado 

en los Anexos que integran el presente Reglamento.  

Artículo 9°. - Requisitos de la solicitud de calificación y/o categorización  

El titular del restaurante que solicite el Certificado de categorización y/o calificación, 

deberá presentar al Órgano Regional Competente una solicitud consignando la 
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información señalada en el artículo 113° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, a la que se adjuntará los siguientes documentos:  

a) Fotocopia simple del RUC.  

b) Fotocopia simple de la constancia o certificado vigente otorgado por el Sistema 

Nacional de Defensa Civil, en el que se señale que el establecimiento reúne los 

requisitos de seguridad para prestar el servicio.  

c) Si el Restaurante se ubica en zonas que correspondan al Patrimonio 

Monumental, Histórico, y Arqueológico, Área Natural Protegida, o en cualquier otra 

zona de características similares, se adjuntará a la solicitud los informes favorables de 

las entidades competentes.  

d) Copia del Recibo de pago por derecho de trámite establecido en el TUPA 

correspondiente.  

Artículo 10°. - Procedimiento para otorgar el Certificado  

Recibida la solicitud y la documentación pertinente y calificada conforme por el 

Órgano Regional Competente, éste procederá a realizar una inspección del restaurante, 

a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la 

categoría y/o calificación solicitadas, de acuerdo con el presente Reglamento, cuyo 

resultado deberá ser objeto de un Informe Técnico fundamentado.  

El procedimiento y plazos para la atención de las solicitudes presentadas ante el 

Órgano Regional Competente, se rigen por las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General.  

Artículo 11°. - Vigencia del Certificado  

El Certificado de categorización y/o calificación tendrá una vigencia de hasta cinco 

(5) años renovables.  

 

 

Artículo 12°. - Renovación del Certificado  
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La renovación del Certificado de categorización y/o calificación deberá solicitarse al 

Órgano Regional Competente, dentro de los treinta (30) días anteriores a su 

vencimiento, adjuntando la siguiente documentación. 

a) Declaración Jurada del titular del restaurante, de no haber efectuado 

modificaciones a la infraestructura, renovando su compromiso de cumplir los 

requisitos que sustentaron la categoría y/o calificación otorgada por el Órgano 

Regional Competente. 

b) Recibo de pago de los derechos de trámite.   

La solicitud de renovación es de aprobación automática. El Órgano Regional 

Competente expedirá el Certificado de renovación en el plazo de cinco (5) días de 

presentada la solicitud, sin perjuicio de las acciones de supervisión posterior que podrá 

ejecutar. 

Artículo 13°. - Caducidad del Certificado  

En caso el titular del restaurante no solicitara la renovación del Certificado conforme 

al artículo precedente, el Certificado caducará automáticamente, no estando autorizado 

el titular a ostentar la categoría y/o calificación hasta que obtenga nuevo Certificado, 

previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 9° del presente 

Reglamento.  

Artículo 14º.- Directorio de restaurantes  

Cada Órgano Regional Competente llevará el Directorio actualizado de los 

restaurantes categorizados y/o calificados en el ámbito de su competencia 

administrativa, el mismo que constará de lo siguiente:  

a) Nombre, denominación o razón social  

b) Nombre comercial 

c) Dirección del establecimiento 

d) Nombre del representante legal 

e) Número del RUC 
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f) Número, fecha de expedición y de expiración del Certificado de categorización 

y/o calificación  

g) Teléfono  

h) Fax 

i) Correo electrónico (de ser el caso) 

j) Página web (de ser el caso) 

Artículo 15°. - Difusión del Directorio de Restaurantes  

El Directorio de restaurantes categorizados y/o calificados será difundido por el 

Órgano Regional Competente y por el MINCETUR, a nivel nacional e internacional, 

a través de medios adecuados tales como páginas web, boletines, publicaciones u otros 

similares.   

CAPÍTULO V 

DE LOS RESTAURANTES CALIFICADOS COMO TURÍSTICOS 

Artículo 16°. - Calificación de restaurante como turístico  

Se podrá solicitar la calificación especial de “Restaurante Turístico”, para los 

restaurantes de tres (3), cuatro (4) o cinco (5) tenedores, que cumplan con alguna de 

las condiciones siguientes:  

a) Se ubiquen en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación.  

b) Se dediquen principalmente a la explotación de recursos gastronómicos de 

alguna o varias regiones del país o de la gastronomía peruana. 

c) Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Perú (pictóricas, 

artesanales y afines) en forma permanente. 

d) Ofrezcan espectáculos de folklore nacional.  

Artículo 17°. - Restaurantes de cinco tenedores calificados como turísticos Los 

restaurantes de cinco tenedores calificados como “Restaurantes Turísticos”, cuando 

presten servicios adicionales complementarios o no, deberán garantizar la atención de 

por lo menos cuarenta (40) comensales en forma simultánea.  
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CAPÍTULO VI 

DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN 

Artículo 18°. - Visitas de supervisión  

El Órgano Regional Competente tendrá la facultad de efectuar de oficio, a pedido de 

parte interesada o de terceros, las visitas de supervisión que considere necesarias a los 

restaurantes para verificar las condiciones y efectiva prestación del servicio de 

expendio de comidas y bebidas. En el caso de los restaurantes categorizados y/o 

calificados, el Órgano Regional Competente deberá verificar el cumplimiento 

permanente de los requisitos y servicios exigidos para prestar el servicio de acuerdo a 

la categoría y/o calificación que ostenten.  

Artículo 19°. - Apoyo de instituciones  

Para llevar a cabo las visitas de supervisión, el Órgano Regional Competente podrá 

solicitar el apoyo de la Policía Nacional, así como de la autoridad municipal, salud, 

defensa civil y otros, según el caso lo requiera.  

Artículo 20°. - Facultades del inspector  

Las acciones de supervisión se ejecutan a través de los funcionarios y servidores 

públicos del Órgano Regional Competente, debidamente acreditados, quienes están 

facultados para:  

 1. Verificar que se preste el servicio de expendio de comidas y bebidas;  

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el presente 

Reglamento;  

3. Verificar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de expendio de 

comidas, bebidas y demás servicios que brinda el restaurante;  

4. Solicitar la exhibición o presentación de la documentación que dé cuenta del 

cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente Reglamento;  

5. Citar al titular o a sus representantes, como a los trabajadores del restaurante, 

e indagar sobre los hechos que tengan relación con los asuntos materia de la 

supervisión, de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento;  
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6. Levantar actas en las que constarán los resultados de la supervisión;  

7. Recomendar las acciones correctivas que correspondan, las cuales podrán ser 

incorporadas en el acta;  

8. Otras que se deriven de las normas legales vigentes.  

Artículo 21°. - Obligaciones del titular del restaurante  

El titular del restaurante objeto de la visita de supervisión, se encuentra obligado a:  

 1. Designar a un representante o encargado para apoyar las acciones desarrolladas 

durante la supervisión. La negativa a tal designación, la ausencia del titular o del 

encargado, no será obstáculo para realizar la diligencia de supervisión;  

2. Permitir el acceso inmediato al restaurante de los inspectores debidamente 

acreditados por el Órgano Regional Competente;  

3. Proporcionar toda la información y documentación solicitada para verificar el 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el presente Reglamento, dentro 

de los plazos y formas que establezca el Órgano Regional Competente;  

4. Brindar a los inspectores todas las facilidades necesarias para el desempeño de 

sus funciones.   

Artículo 22°. - Credencial del inspector  

Para iniciar las labores de supervisión, el inspector deberá presentar al titular o a su 

representante la Credencial otorgada por el Órgano Regional Competente. La 

Credencial deberá consignar los datos del inspector, tales como nombres, apellidos, 

documento de identidad, cargo que desempeña, entidad a la que representa, número de 

credencial, fotografía, así como firma y sello del funcionario que expide la Credencial.  

Artículo 23°. - Desarrollo de la supervisión  

Las labores de supervisión serán realizadas con la participación mínima de dos 

inspectores.   

Al finalizar la supervisión se procederá a levantar un acta en original y dos copias, en 

la cual se consignará la información prevista en el artículo 156° de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. El titular o representante del 
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restaurante podrá dejar constancia en el acta, en forma sucinta, de sus comentarios u 

observaciones a la acción o resultado de la supervisión.  

El acta deberá ser firmada por el titular o su representante; en caso de negativa a firmar, 

el inspector dejará constancia del hecho.   

Una copia del acta deberá ser entregada al titular o representante del establecimiento.  

Artículo 24°. - Valor probatorio de las Actas de supervisión  

Las actas levantadas y suscritas durante las acciones de supervisión realizadas a los 

establecimientos, describirán el restaurante en el que se practica la supervisión, 

señalando su categoría y calificación, de ser el caso; así como, los hechos, objetos o 

circunstancias relevantes y un resumen de las observaciones de la supervisión.  

El Órgano Regional Competente, basándose en los resultados de las actas, podrá 

encausar los procedimientos para que se realicen las acciones correctivas y, en su caso, 

se apliquen las sanciones que correspondan. En tal caso, el Órgano Regional 

Competente deberá cumplir con los Principios de la Potestad Sancionadora 

Administrativa contenidos en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

CAPÍTULO VII 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Artículo 25°. - Condiciones del servicio 

Todo restaurante debe ofrecer al cliente sus servicios en óptimas condiciones de 

higiene, buena conservación del local, mobiliario y equipos, además, debe cumplir con 

las normas de seguridad vigentes.  

Artículo 26°. - Calidad en la preparación de comidas y bebidas.  

Los restaurantes, en la preparación de comidas y bebidas, deberán utilizar alimentos o 

ingredientes idóneos y en buen estado de conservación, sujetándose estrictamente a las 

normas que emitan los organismos competentes.  
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Los platos deberán ser elaborados con los ingredientes que se indican en la Carta o 

Menú. Cuando algún ingrediente sea diferente se deberá contar obligatoriamente con 

la aceptación previa del cliente.  

Artículo 27°. - Acciones en caso de incumplimiento  

Si el Órgano Regional Competente verifica el incumplimiento de normas de higiene, 

seguridad o salubridad, deberá comunicarlo a la autoridad competente en cada materia, 

para el inicio del procedimiento administrativo correspondiente.  

Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales  

Primera. - Las funciones establecidas en el artículo 5° del presente Reglamento serán 

ejercidas por la DNDT, en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del 

Callao, hasta que la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gobierno Regional Lima 

y el Gobierno Regional Callao, respectivamente, cumplan lo establecido en la Ley N°  

28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, su 

Reglamento y normas complementarias. Las funciones delegadas a las Direcciones 

Regionales Sectoriales continuarán a cargo de las mismas.  

Segunda. -  El plazo de vigencia de la categorización y/o calificación otorgada por la 

DNDT o por el Órgano Regional Competente al amparo de Reglamento de 

Restaurantes aprobado por Decreto Supremo N° 021-93-ITINCI, será de cinco (5) 

años contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento. Los 

interesados en renovar dicha categorización y/o calificación, deberán cumplir con el 

procedimiento establecido en el presente Reglamento.  

Los restaurantes no categorizados ni calificados deberán adecuarse a las disposiciones 

de este Reglamento y presentar la Declaración Jurada a que se refiere el artículo 7° del 

mismo, en un plazo que no excederá del 31 de diciembre de 2005.  

Tercera. - Las disposiciones del presente Reglamento no son aplicables al caso de 

comedores populares, comedores privados y todos aquellos establecimientos que 

expendan comidas y bebidas, cuyo servicio no sea prestado al público en general.  

Cuarta. - El MINCETUR, en su calidad de ente rector competente en materia de 

turismo, tiene la facultad de realizar acciones de supervisión a nivel nacional respecto 
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al cumplimiento del presente Reglamento. Los resultados de estas acciones serán 

comunicados al Presidente del Gobierno Regional para la implementación de las 

acciones correspondientes.  

Quinta. - Los requisitos de infraestructura no previstos en el presente Reglamento, se 

regirán por el Reglamento Nacional de Construcciones.  

Sexta. - Las infracciones y sanciones relacionadas con las normas de protección al 

consumidor conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 716, Ley de 

Protección al Consumidor, serán atendidas y resueltas por la Comisión de Protección 

al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.  

De igual forma, las infracciones y sanciones relacionadas con las Normas de 

Publicidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 691, Normas de la 

Publicidad en Defensa del Consumidor, serán atendidas y resueltas por la Comisión 

de Represión de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.  

Sétima. - Los restaurantes están obligados a presentar la Encuesta Económica Anual 

de acuerdo a los formatos y procedimientos que establezca el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI.   

Octava. - A partir del 1 de enero de 2010, el personal de los restaurantes, a que se hace 

referencia en los Anexos del presente Reglamento, deberá contar con el respectivo 

certificado de formación.  

Novena. - El MINCETUR, mediante Resolución del Titular del Sector, podrá dictar 

las normas complementarias que fueran necesarias para la mejor aplicación del 

presente Reglamento.  
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ANEXO N° 1 - REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE UN 

TENEDOR 

CONDICIONES GENERALES  

Dependencias e Instalaciones de Uso General:  

Servicios Higiénicos Generales. - Independientes para damas y caballeros con inodoro 

y lavatorio.  

Instalaciones de Servicio:  

Cocina. - Los muros, pisos y techos estarán revestidos con materiales que permitan 

una rápida y fácil limpieza.  Personal:  

No estará obligado a llevar uniforme en su integridad, sin embargo, deberá guardar 

similitud en el modelo y color de la camisa.  

Se contará con medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

protección contra incendios, siniestros y accidentes de acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes.   

ANEXO N° 2- REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE DOS 

TENEDORES  

CONDICIONES GENERALES  

Las instalaciones, acabados de todos los ambientes de uso general, mobiliarios, 

elementos decorativos y menaje a utilizar deben estar en buenas condiciones para 

prestar un buen servicio.  

Se contará con medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes de acuerdo a las 

normas de seguridad vigentes.  

CONDICIONES PARTICULARES  

Dependencias e Instalaciones de Uso General.  

Servicios Higiénicos Generales. - Independientes para damas y caballeros, que 

dispongan de inodoros, urinarios y lavatorios.  
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Comedor. - La distribución de mesas y mobiliario será funcional permitiendo la 

adecuada circulación de las personas  

Instalaciones de servicio:  

Cocina. - Los muros, pisos y techos estarán revestidos con materiales que permitan 

una rápida y fácil limpieza. Tendrá refrigerador y campanas extractoras  

Personal:  

Capacitado y/o con experiencia.  

No estará obligado a llevar uniforme en su integridad. Sin embargo, deberá guardar 

similitud en el modelo y color de la camisa.  

ANEXO N° 3 - REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES TRES 

TENEDORES  

CONDICIONES GENERALES  

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán 

material de calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las 

condiciones de funcionalidad y técnica moderna.  

El mobiliario y los elementos decorativos serán de calidad.  

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las 

normas de seguridad vigentes  

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 

(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas).  

Vajilla, cristalería y cubiertos estarán en buena calidad y en perfecto estado de 

conservación.  

CONDICIONES PARTICULARES  

Dependencias e instalaciones de uso general:  

Ingreso. - Uno principal y otro de servicio.  
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Recepción. - Contará con servicio telefónico y con servicios higiénicos.  

Servicios Higiénicos Generales. - Independientes para damas y caballeros. El número 

de inodoros, urinarios y lavatorios, será adecuado y racional en concordancia con la 

capacidad de comensales del establecimiento.  

Ascensores. - Contará obligatoriamente con uno cuando el Restaurante se encuentre 

ubicado en el 3er. Piso o en nivel superior.  

Estar de Espera y Bar. - Su área mínima será equivalente al 15% del área del comedor 

y será independiente de los ambientes de comedor.  

Comedor. - La distribución de mesas y mobiliario será funcional permitiendo una 

adecuada circulación de las personas.  

Ventilación. - Contará con el equipo adecuado en todas las instalaciones del 

establecimiento.  

Instalaciones de Servicio:  

Cocina. - Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores que sirve. 

Los muros, pisos y techos serán revestidos con materiales que permitan una rápida y 

fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un nivel diferente al de los comedores 

se deberá establecer una comunicación rápida y funcional.  

Sistemas de conservación de alimentos. Se dispondrán de agua fría y caliente, así como 

de campanas extractoras y refrigeradores.  

Servicios higiénicos para el personal de servicio.  

Personal:  

Jefe de cocina capacitado y/o con experiencia  

Jefe de comedor capacitado y/o con experiencia  

Personal subalterno capacitado y/o con experiencia debidamente uniformado.  
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ANEXO N° 4 - REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CUATRO 

TENEDORES   

CONDICIONES GENERALES  

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán 

material de primera calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las 

condiciones de funcionalidad y técnicas más modernas.  

El mobiliario, los elementos decorativos, así como el menaje a utilizarse serán de 

óptima calidad.  

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las 

normas de seguridad.  

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 

(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas).  

Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser cambiadas al 

momento de la partida de cada cliente. La Vajilla, cristalería y cubiertos serán de buena 

calidad y en perfecto estado de conservación.  

Tendrán una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo numerosas 

especialidades culinarias.  

CONDICIONES PARTICULARES  

Dependencias e instalaciones de uso general: Ingreso. - Uno principal y otro de 

servicio.  

Recepción. - Contará con servicio telefónico, servicios higiénicos y otras instalaciones 

de atención inicial de comensales  

Servicios Higiénicos Generales. - Independientes para damas y caballeros y en 

constante buen estado de limpieza. Los aparatos tales como inodoros, urinarios y 

lavatorios con agua fría y caliente se dispondrán de manera adecuada en concordancia 

con la capacidad de comensales del establecimiento.  
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Ascensores. - Contará obligatoriamente con uno cuando el Restaurante se encuentre 

ubicado en el 3er. piso o en nivel superior.  

Estar de Espera y Bar. - Su área mínima será equivalente al 25% del área del comedor 

e independiente de los ambientes de éste último.  

Comedor. - La distribución de mesas y mobiliario será funcional, permitiendo una 

adecuada circulación de las personas. Las mesas deberán estar separadas una de otra 

por un espacio de 50 centímetros.  

Vajilla. - De buena calidad y, como mínimo, de cubiertos en metal plateado y de juegos 

de vasos y copas en vidrio tipo cristal.  

Ventilación. - Contará con el equipo necesario en todas las instalaciones del 

establecimiento, o en su defecto, con aire acondicionado. Tele música. - Contará con 

un equipo necesario en todas las instalaciones del establecimiento. Instalaciones de 

Servicio:  

Cocina. - Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores que sirve. 

Dichas instalaciones deben estar particularmente cuidadas y limpias. Los muros y 

pisos estarán revestidos con mayólica blanca o material similar que permita una rápida 

y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material que permitan una rápida y 

fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un nivel diferente al de los comedores, 

se deberá establecer una comunicación rápida y funcional  

Distribución interna del oficio, almacén, bodega general y cámaras frías para verduras, 

carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá de agua fría y caliente.  

La extracción de humos y vahos estará garantizada en todo momento con campanas 

extractoras.  

Comedor, vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente adecuados para el 

personal subalterno.  

Personal:  

Recepción. - Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal capacitado 

y/o con experiencia, permanente uniformado.  
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Servicios de Comedor. - Los servicios de comedor deberán ser atendidos por mozos 

debidamente capacitados y con experiencia, debiendo estar permanentemente 

uniformados. Se contará con un capitán de mozos por cada comedor.  

Chef y Sub Chef capacitados y con experiencia, quien contará con personal subalterno 

en proporción adecuada.  

Maître y Jefe de Comedor capacitados, con experiencia y conocimiento como mínimo 

de un idioma extranjero.  

ANEXO N° 5 - REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CINCO 

TENEDORES  

CONDICIONES GENERALES  

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán 

material de primera calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las 

condiciones de funcionalidad y técnicas más modernas.  

El mobiliario, los elementos decorativos, así como el menaje a utilizarse serán de 

óptima calidad, particularmente cuidados.  

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las normas de 

seguridad.  

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 

(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas).  

Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser cambiadas al 

momento de la partida de cada cliente.  

Vajilla, cristalería y cubiertos de primera calidad y en perfecto estado de conservación.  

Deberá contar con una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo 

numerosas especialidades culinarias. Deberá contar con una carta de licores y otra de 

vinos.  
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CONDICIONES PARTICULARES  

Dependencias e instalaciones de uso general:  

Ingreso. - Uno principal y otro de servicio.  

Recepción. - Donde además se ubicará el servicio telefónico, servicios higiénicos y 

otras instalaciones de atención inicial de comensales  

Servicios Higiénicos Generales. - Independientes para damas y caballeros, en buen 

estado de limpieza y debidamente equipados. Los aparatos tales como inodoros, 

urinarios y lavatorios con agua fría y caliente se dispondrán de manera adecuada en 

concordancia con la capacidad de comensales del establecimiento.  

Ascensores. - Su uso será obligatorio solamente en los casos en que el Restaurante se 

encuentre ubicado en el 3er. piso o en nivel superior.  

Estar de Espera. - Área mínima equivalente al 30% del área de comedor Bar. - 

Independiente de los ambientes del comedor y/o del estar de espera.  

Comedor. - La distribución de mesas y mobiliario será funcional, permitiendo la 

adecuada circulación de las personas. Las mesas deberán estar separadas una de otra 

por un espacio de 50 centímetros.  

Vajilla. - De buena calidad, cubiertos en metal plateado, juegos de vasos y copas en 

vidrio tipo cristal.  

Ventilación. - El sistema de ventilación contará con el equipo necesario en todas las 

instalaciones del establecimiento, o en su defecto, con aire acondicionado total.  

Tele música. - Contará con un equipo necesario en todas las instalaciones del 

establecimiento.  

Instalaciones de Servicio:  

Cocina. - Tendrá un área equivalente al 30% de los ambientes de comedores que sirve. 

Dichas instalaciones deben estar particularmente cuidadas y limpias. Los muros y 

pisos estarán revestidos con mayólica blanca o material similar que permita una rápida 

y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material que permitan una rápida y 
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fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un nivel diferente al de los comedores, 

se deberá establecer una comunicación rápida y funcional  

Distribución interna adecuada del oficio, almacén, bodega general y cámaras frías para 

verduras, carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá de agua fría y caliente.  

La extracción de humos y vahos, estará garantizada en todo momento con campanas 

extractoras de acero inoxidable.  

Comedor, vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente adecuados para el 

personal subalterno.  

Personal:  

Recepción. - Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal 

(anfitriones) capacitado y con experiencia, debiendo estar permanentemente 

uniformados.  

Servicios de Comedor. - Los servicios de comedor deberán ser atendidos por mozos 

capacitados y con experiencia, permanentemente uniformados, debiendo contar por lo 

menos con un Maître, jefe de comedor y un capitán de mozos por cada comedor. El 

Maître y el jefe de comedor deberán acreditar como mínimo el conocimiento de un 

idioma extranjero. 

Chef y Sub Chef capacitados y con experiencia, quien deberá contar con un subjefe de 

cocina fría y otro de cocina caliente, asistidos por personal subalterno capacitados y 

con experiencia.  

Personal de servicio.
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