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RESUMEN 

 

Las empresas familiares han cobrado real importancia en un ambiente 

competitivo, siendo necesario poner en marcha mucho talento y participación activa 

en la gestión de la empresa en forma eficiente en la toma de decisiones como 

núcleo familiar. 

 

Muchas son las causas que las empresas se encuentran inmersas en una 

deficiente administración e ineficiencia de sus operaciones normales, en la falta de 

una adecuado manejo e incorporación de nuevas tecnologías que incrementen su 

productividad y sobre todo sus problemas familiares, por esta razón la investigación 

busca proponer un eficiente manejo de la Gestión en las empresas familiares en el 

sector restaurantes picanterías en la ciudad de Arequipa. 

 

En el presente trabajo de investigación se usó una metodología con enfoque 

cuantitativo. Se consideró a los restaurantes picanterías pertenecientes a la 

Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR). 

 

En el trabajo de investigación realizado, se pudo identificar que el sector de 

picanterías en un contexto familiar está determinado por: el nivel de influencia de la 

gestión estratégica. 

 

El consumidor arequipeño exigente valora la comida nacional y en especial 

la comida arequipeña. En estas circunstancias, las empresas actuales e 

inversionistas deberían contemplar la posibilidad de implementar diferentes 

estrategias de, imagen de marca, posicionamiento, variables de marketing, de 

crecimiento, y otros., contemplados en la gestión estratégica todo esto con la 

finalidad de posibilitar el crecimiento y desarrollo de los restaurantes picanterías en 

la ciudad de Arequipa. Y sobre todo si se trata de empresas Familiares con 

emprendimiento en un país con una gastronomía que invita a visitar nuestro país. 

 

Palabras clave: competitividad, estrategias, marketing, tecnología, gestión. 
 
 



v 
 

ABSTRACT 

 

Family businesses have gained real importance in a competitive 

environment, it is necessary to establish a character of active participation in the 

management of the company in an efficient way in making decisions as a family 

nucleus. 

 

Many are the causes that companies are immersed in a poor management 

and inefficiency of their normal operations, in the lack of an adequate management 

and incorporation of new technologies that increase their productivity and especially 

their family problems, for this reason the research seeks propose management of 

the management in family businesses in the picanterías restaurants sector in the 

city of Arequipa. 

 

In the present research work, a methodology with a quantitative approach 

was used. The picanterías restaurants belonging to the Gastronomic Association of 

Arequipa (AGAR) were considered 

 

In the research work carried out, it was possible to identify that the sector of 

picanterías in a family context is determined by: the level of influence of strategic 

management, the level of influence of human talent 

 

The demanding Arequipeño consumer values the national food and 

especially the food of Arequipa. In these circumstances, current companies and 

investors should consider the possibility of implementing different strategies, brand 

image, positioning, marketing variables, growth, and others, contemplated in 

strategic management all this in order to enable growth and development of 

picanterías restaurants in the city of Arequipa. And especially if it is a family business 

with entrepreneurship in a country with a cuisine that invites you to visit our country 

 
 
Keywords: competitiveness, strategies, marketing, technology, management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la Gestión estratégica que se 

puede definir como un proceso de evaluación sistemática de un negocio y define 

los objetivos a largo plazo, identifica metas y objetivos, desarrolla estrategias para 

alcanzar estos y localiza recursos para realizarlos. 

La característica principal   de este proceso tiene como primer paso el 

análisis de los entornos interno y externo e de la organización para determinar sus 

recursos, sus capacidades y sus competencias centrales para poder determinar el 

nivel de influencia en el sector restaurantes picanterías. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que siendo 

Arequipa uno de los destinos gastronómicos por excelencia, se han encontrado 

pocas investigaciones que aporten al desarrollo del sector, empresas familiares en 

el rublo típico gastronómico, 

Esta investigación se realizó por el interés de proponer el establecimiento de 

una adecuada Gestión que permita la mejor toma de decisiones de sus propietarios 

de este sector, la que tiene potencial para ser desarrollado y lograr posicionarse en 

un mercado de la gastronomía peruana muy importante en un contexto de 

crecimiento Nacional. 

En al ámbito profesional como Administrador el interés versó en conocer el 

contexto interno y externo de las empresas familiares en el rublo gastronómico 

Durante la investigación de campo uno de los obstáculos, fue el temor de los 

dueños de estas empresas al entregar información. 

En el capítulo I, se desarrollará el planteamiento teórico en donde se 

describen y formula el problema, con   los objetivos y las justificaciones. 

En capítulo II, veremos el marco teórico en donde se abordarán temas de, 

estrategias competitividad, y técnicas de análisis 

En el capítulo III, se planteará el marco metodológico donde se desarrolla lo 

que es la metodología, el tipo y diseño de investigación, instrumentos. 
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En capítulo IV, se presentará los resultados hechos del análisis realizado al 

consumidor arequipeño; para realizar el diagnóstico de las estrategias de los 

restaurantes familiares en el sector picanterías. 

En el capítulo V, se propondrá las estrategias de Gestión con dos niveles, a 

nivel estratégico y también a nivel de marketing. 

En el capítulo VI, las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Para Amat (2000) según su libro La continuidad de la empresa familiar, es 

muy común que surjan las siguientes situaciones: 

 

 Confusión entre las finanzas de la empresa y de la familia 

 Inadecuada financiación 

 Falta de planeación jurídica, civil, mercantil y fiscal 

 Dispersión del capital 

 Resistencias a la entrada de capital no familiar 

 Una toma de decisiones que afecte la estabilidad económica o emocional 

de los miembros 

 

(Trevinyo, Rosa , 2006) El hecho que una familia como núcleo social esté 

involucrada en la gestión y/o manejo de la empresa le da al negocio en un alto 

porcentaje de su carácter familiar. 
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Gallo (1995) afirma que una empresa que será transferida a la siguiente 

generación de la familia para que la dirija o la controle, "aquella en donde una o 

más familias poseen más del 50 por ciento de la propiedad de la empresa; existen 

miembros de la familia ocupando cargos directivos y donde se considera que esa 

compañía va a ser transferida a las siguientes generaciones". 

 

Ward, (1995) plantea que la empresa familiar es aquélla en que la propiedad 

y la gestión están concentradas dentro de una unidad familiar, en tanto en cuanto 

sus miembros luchan por obtener, mantener o incrementar la conexión 

organizacional 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ENUNCIADO GENERAL 

¿Cuál es el grado de influencia de la gestión estratégica en las empresas 

familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa en 

el año de 2018? 

 

ENUNCIADOS ESPECIFICOS 

 

E1: ¿Cuál es el nivel de influencia del talento humano de las empresas 

familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de 

Arequipa? 

 

E2: ¿Cuál es el grado de influencia de las estrategias competitivas de las 

empresas familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad 

de Arequipa? 

 

E3: ¿Cuál es el nivel de influencia de la capacidad de inducción de las 

empresas familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad 

de Arequipa? 
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E4: ¿Cuál es el grado de influencia del marketing mix de las empresas 

familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de 

Arequipa? 

 

E5: ¿Cuál es el nivel de influencia de la gestión estratégica de las empresas 

familiares en la complacencia al cliente en el sector restaurante - 

picanterías de la ciudad de Arequipa? 

 

E6: ¿Cuál es el grado de influencia de la gestión estratégica de las empresas 

familiares en las expectativas del cliente en el sector restaurante - 

picanterías de la ciudad de Arequipa? 

 

E7: ¿Cuál es el nivel de influencia de la gestión estratégica de las empresas 

familiares en la confianza del cliente en el sector restaurante - 

picanterías de la ciudad de Arequipa? 

 

E8: ¿Cuál es el grado de influencia de la gestión estratégica de las empresas 

familiares en el valor percibido por el cliente en el sector restaurante - 

picanterías de la ciudad de Arequipa? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca determinar cuál es el nivel de influencia de 

la gestión estratégica de las empresas familiares en el sector restaurantes y 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de influencia de la gestión estratégica de las empresas 

familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa en el año 

de 2018. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1: Establecer el nivel de influencia del talento humano de las empresas 

familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

O2: Determinar el grado de influencia de las estrategias competitivas en 

empresas familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad 

de Arequipa. 

 

O3: Estimar el nivel de influencia de la capacidad de inducción de las 

empresas familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad 

de Arequipa. 

 

O4:  Determinar el grado de influencia del marketing mix de las empresas 

familiares en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa. 

O5: Establecer el nivel de influencia de la gestión estratégica de las empresas 

familiares en la complacencia al cliente en el sector restaurante - 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

O6:  Determinar el grado de influencia de la gestión estratégica de las 

empresas familiares en las expectativas del cliente en el sector 

restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

O7:  Estimar el nivel de influencia de la gestión estratégica de las empresas 

familiares en la confianza del cliente en el sector restaurante - picanterías 

de la ciudad de Arequipa. 

 

O8:  Establecer el grado de influencia de la gestión estratégica de las 

empresas familiares en el valor percibido por el cliente en el sector 

restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es en el siglo XVI aparecieron las chicherías, sencillas tabernas destinadas 

a la elaboración y consumo de la chicha ancestral y de algunos platillos típicos, 

posteriormente aparecieron o se convirtieron en picanterías. 

 

Nació así un mundo gastronómico que se resiste a desaparecer, a quedar 

en el olvido o en los registros de la historia gastronómica del Perú. Son las 

picanterías, en su mayoría mujeres, aunque también hay hombres, quienes no 

bajan la guardia en la lucha diaria por mantener vigente sus ricas tradiciones y 

ancestrales técnicas amenazadas por el inclemente avance de la modernidad 

(Soledad Marroquín, diario el comercio 2015) 

 

Al realizar este trabajo de investigación se ha trabajado con restaurantes 

representativos de la ciudad de Arequipa y pertenecientes a AGAR los cuales son 

dieciséis, entre ellos podemos mencionar Tradición arequipeña, Sol de Mayo, Ary 

Quepay, Guisos arequipeños. etc. 
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En  dicha investigación se deduce que la las picanterías familiares son el 

motor y fuente principal de ingresos de las familias asentadas en los distritos, 

contando con la experiencia rica en recetas de antaño pero, no cuenta con un 

crecimiento importante sobre todo de aquellas picanterías de antaño donde sus 

dueños buscan maneras de satisfacer a sus clientes y sobre todo de estrategias 

que les permita establecer segmentos de mercado  y permanecer en un mercado 

globalizado y cada vez más exigente. 

 

Hay pocas tesis que tengan relación con empresas picanteras familiares, 

dificultad para hallar trabajos de investigación que determinen el nivel de influencia 

en la Gestión para impulsar la el crecimiento y desarrollo de los restaurantes de 

empresas familiares de comida típica en la ciudad de Arequipa. 

 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo 

especial de Atarama Espejo, Renato, Eduardo Márquez, Claudia, Paredes 

Manrique, Alonso con “plan de negocios para la puesta en marcha de un 

restaurante de comida criolla en la ciudad de Arequipa”.  Siendo el objetivo central 

demostrar por qué un negocio de esta característica es rentable y viable. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la 

investigación sobre la gestión estratégica gestión estratégica en empresas 

familiares y su influencia en las expectativas del cliente en el sector restaurante- 

picanterías. 

 

Gestión estratégica: Acción y efecto, por parte de la gerencia, de crear las 

estrategias adaptativas que requiere el negocio para sobrevivir a corto plazo y las 

estrategias anticipativas para ser competitivos a mediano y largo plazo. Betancourt 

Tang, J.R.: (2006) Gestión Estratégica: Navegando Hacia El Cuarto Paradigma 

 

Restaurante La palabra francesa “restaurant”, aparecida en el siglo XVI, 

designó en primer lugar, un alimento que restaura (que repone las fuerzas). A partir 
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de este sentido, que sobrevivió hasta el siglo XIX, se pasó al de “establecimiento 

especializado en la venta de productos que restauran las fuerzas”.(Larousse 

Gastronomique en Español, 2004, pág. 962). 

 

Picanterías Las picanterías son establecimientos, pequeños restaurantes, 

instituciones sociales vivas de la ciudad, donde se reproducen costumbres 

tradicionales, lugares de encuentro donde se confunden las clases sociales, con 

una rutina y horarios establecidos (Hernán Cornejo Velásquez, 2005, pág.178)  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 COMPETITIVIDAD:  

La competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas, es por ello 

que diversos autores la consideran como una de las estrategias claves para poder 

lograr una diferenciación en el mercado. Para Gómez (2007) dice que: “La 

competitividad es una capacidad que tiene una empresa para generar 

sistemáticamente alguna clase de ventaja que sea aprovechable comercialmente 

en comparación con el resto de empresas con las que se compite en el mercado”.  

 

2.3.1.1 VENTAJA COMPETITIVA:  

Para que se pueda lograr esa diferenciación anhelada en el mercado, 

Michael Porter (1980) propone el término popularizado de ventaja competitiva, 

referido a que a los productos ofertados se les atribuya en el mercado un valor 

superior, frente a los presentados por la competencia. 

 

2.3.1.2 ESTRATEGIA COMPETITIVA:  

Porter en su libro: “Estrategia competitiva” (2012), considera tres estrategias 

genéricas para el desarrollo de estrategias competitivas; las cuales son:  

 Liderazgo Global en costes  

 Diferenciación  

 Segmentación  
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 Liderazgo en costes: Esta estrategia exige la búsqueda rigurosa de 

reducción de costos a partir de la experiencia de un control riguroso de: gastos 

variables y fijos; evitar las cuentas de clientes menores; minimizar los costes en 

áreas de investigación y desarrollo; fuerza de ventas; publicidad; marketing; entre 

otras. En toda la estrategia el tema central constituye los costos bajos frente a la 

competencia, pero sin descuidar la calidad.  

 

Para alcanzar el liderazgo en costos globales se requiere de una 

participación considerable en el mercado; u otras ventajas como un acceso 

preferencial a las materias primas que, en el caso de los restaurantes, es primordial 

que la materia prima sea de calidad y a bajo costo.  

 

 Diferenciación: Esta estrategia se basa en diferenciar el producto o 

servicio que se ofrece, creando así algo que en la industria se perciba como único. 

Hay diferentes formas de lograrlo: el diseño o la imagen de marca, la tecnología, el 

servicio al cliente, redes de distribución y otras dimensiones. Cuando se logra esta 

diferenciación se convierte en una estrategia útil para conseguir rendimientos 

superiores al promedio. Esta estrategia brinda protección a la empresa frente a los 

competidores porque genera fidelización del cliente hacia la marca y disminuye la 

sensibilidad al precio.  

 

 Segmentación: Esta estrategia se centra en un grupo de clientes, en 

un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. Procura ante 

todo dar un servicio excelente a un mercado particular, basándose en que la 

compañía podrá prestar una atención más exclusiva a diferencia de otros que 

compiten en mercados más extensos.  

Figura 1 Estrategias genéricas 
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Tabla 1: Estrategia Competitiva - Ventajas estratégicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.2 Estrategias de crecimiento  

Es importante saber dónde está la organización en el momento actual, esto 

permite que se establezca una dirección para la empresa y se asignen recursos a 

fin de moverse en esa dirección.  

 

2.3.2.1 Matriz de Ansoff 

Para Kotler & Amstrong (2013) esta matriz es una herramienta de planeación 

que sirve para identificar las oportunidades de mercado, mediante la penetración 

de mercados, desarrollo de mercados y desarrollo de producto o diversificación.  

 

Figura 2: Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jesusfdezblog.wordpress.com 

 Solo un segmento  

Posición de costes bajos  

Objetivo 

estratégico  

Toda la 
industria  

Diferenciación  Liderazgo en 
costes  

 Solo un 

segmento 

Segmentación (Enfoque)  
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2.3.2.2 Penetración de Mercados: es una estrategia que consiste en 

aumentar las ventas de los productos actuales en los segmentos de mercado 

actuales, sin modificar el producto. 

 Desarrollo de Mercado: Es una estrategia que busca identificar 

nuevos segmentos de mercado para sus productos actuales. 

 Desarrollo Producto: Estrategia que consiste en ofrecer productos 

nuevos o modificados a segmentos de mercados actuales.  

 Diversificación: Estrategia que consiste en iniciar o adquirir negocios 

que están fuera de los productos y mercados actuales de la empresa.  

  

2.3.3 Segmentación de mercados  

Las empresas segmentan sus mercados para responder con mayor eficacia 

a los grupos de compradores potenciales, y de este modo aumentar sus ventas y 

utilidades. Hartley, en el año 2014, afirma que: “La segmentación de mercados 

consiste en dividir a los compradores potenciales en grupos, ya sea porque tiene la 

misma necesidad o porque responden 

 
Tabla 2: Formas de segmentar los mercados de consumidores: 

 
Segmentación Bases 
de la segmentación  

Variables de la 
segmentación  

Geográficas   
- Región  
- Tamaño de la ciudad  
- Área estadística  
- Medios – Televisión  
- Densidad  

  
Demográficas   

- Género  
- Edad  
- Raza/grupo étnico  
- Etapa de la vida  
- Fecha de nacimiento  
- Tamaño de la familia  
- Estado civil  
- Ingresos  
- Estudios  
- Ocupación  
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Psicográficas  
- Personalidad  
- Valores  
- Estilo de vida  
- Necesidades  

  
Conducta   

- Tipo de tienda  
- Compra directa  
- Características del 
producto  
- Frecuencia de uso  
- Posición del usuario  
- 
Conocimiento/intencion
es  
 

 

2.3.4 Posicionamiento:  

El Posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace en la 

mente de los probables clientes; ósea, como se ubica en la mente de estos. Para 

Ries (1998) dice que: “El posicionamiento es también lo primero que viene a la 

mente cuando se trata de resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en 

una sociedad super comunicada”.  

 

 Penetración en la mente  

La mejor manera de entrar en la mente de otro es ser el primero en llegar. 

Hoy es indiscutible que la publicidad está entrando en una nueva etapa donde no 

basta con inventar o descubrir algo, sino ser el primero en entrar en la mente.  

 

 El poder del nombre  

Elegir un nombre es arriesgarse, se debe seleccionar los que sean casi 

genéricos. Un nombre descriptivo, fuerte, de corte genérico. Un buen nombre es el 

mejor seguro para un éxito prolongado. 
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 El juego del posicionamiento  

 

- Hay que entender a la gente.  

- Se debe ser cuidadoso con los cambios.  

- Se necesita visión.  

- Se necesita valores.  

- Se necesita objetividad.  

- Se necesita sencillez.  

- Se necesita sutileza.  

- Se necesita paciencia.  

- Se necesita perspectiva global.  

- La orientación debe ser hacia “ellos”.  

 

2.3.5 MARCA  

La marca según Kotler (2013) es el nombre, término, signo, símbolo, diseño 

o combinación de estos elementos, que buscan identificar los bienes o servicios de 

un vendedor o grupo de vendedores y de diferenciarlos de sus competidores.  

 

2.3.5.1 VALOR CAPITAL DE LA MARCA  

El valor de una marca basado en el grado de lealtad de los consumidores 

hacia la marca, lo conocido que es el nombre, la calidad percibida, las asociaciones 

de marca y otros activos como patentes, marcas comerciales y relaciones con el 

canal.  
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2.3.5.2 ESTRATEGIA DE MARCA  

 

Figura 3: Estrategia de marca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: es.slideshare.net 
 
 

- Extensión de línea: Una empresa introduce artículos adicionales dentro 

de una categoría determinada de productos bajo el mismo nombre de marca, como: 

sabores, colores, ingredientes, tamaño de envase o formas nuevas.  

- Extensión de marca: Implica el uso de una marca de éxito para lanzar 

productos nuevos o modificados en una categoría nueva.  

- Multimarcas: Introducir marcas adicionales en la misma categoría son 

una forma de establecer características diferentes y de ser atractivas para motivos 

diferentes de compra.  

- Marcas nuevas: Una empresa podría crear un nombre de marca nuevo, 

sí ingresara en una categoría nueva de productos para el cual ninguna de sus 

marcas actuales fuera apropiada.  

 

2.3.6 MEZCLA DE MARKETING  

Para Kotler (2013) la mezcla de marketing es el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de marketing que la empresa combina para producir la 

respuesta deseada en el mercado meta. 
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Figura 4: Marketing Mix 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: marketilandiaa.wordpress.com 
 

2.3.7 CALIDAD:  

Es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer 

a su clientela clave. Horovitz (1991) en su libro “La calidad del servicio”, propone tres 

estrategias para los servicios. 

 

Tabla 3: Estrategias Calidad 

Servicio (prestación y experiencia)  

Elevado 

 

Receta 

 

 Gastronomía  

 

Escaso 

 

 

   

comida rápida 

 

 

 

 

 

 

Bajo  Alto  Precio  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración: Propia  
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- Estrategia de Gastronomía: Es la estrategia más personal, la que 

rodea y se queda más con el cliente. Se basa en precios elevados y se dirige a 

segmentos reducidos del mercado. Con esto trata de implantar la estrategia de 

reducir los costos y aumentar su productividad. La conformidad con el nivel de 

excelencia es el factor clave del éxito en este enfoque.  

 

- Estrategia de receta: Esta estrategia es más ambigua y es más difícil 

de lograr que la de gastronomía y de comida rápida; se trata de dirigirse a un 

mercado más importante, con un servicio personalizado y en condiciones 

aceptables de precio para un número mayor de clientes.  

 

- Estrategia de comida rápida: Esta estrategia estandariza al máximo y 

reduce en lo posible la duración del contacto, el proveedor de servicios consigue 

reducir sus costos y por consiguiente sus precios. Al hacerlo se abre al mercado de 

quienes son más sensibles a los precios que a la calidad del servicio.  

 

2.3.8 TALENTO HUMANO 

En talento humano radica en la importancia de la voluntad para la puesta en 

práctica de las capacidades. El talento humano para Jericó (2001) requiere 

capacidades conjuntamente con compromiso y acción, las tres al mismo tiempo y 

si un profesional tiene compromiso y actúa, pero no dispone de la capacidad 

necesaria no alcanzará resultados, aunque haya tenido buenas intenciones. Sí, por 

el contrario, dispone de capacidades y actúa en el momento, pero no se 

compromete con el proyecto, puede que alcance el resultado, sin embargo, el 

inconveniente y su falta de motivación le impedirá innovar o proponer cosas más 

allá de las impuestas por su jefe. Sí, por el contrario, el profesional tiene 

capacidades y compromiso, pero cuando actúa ya ha pasado el momento, tampoco 

obtendrá los resultados deseados por la sencilla razón de que alguno se le haya 

podido adelantar.  

 

 



16 

 

Figura 5: Talento Humano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ElzevirPardo, 2007 
 

2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Kerlinger citado por Sergio Carrasco Díaz (2005) nos dice “Una hipótesis es 

una afirmación en forma de conjetura de las relaciones entre dos o más variables. 

Las hipótesis son siempre planteadas en forma de oraciones declarativas y 

relacionan variables con variables, sea en forma general o específica”. En este 

trabajo se relacionan entre dos variables principales, luego también se relacionan 

las subvariables/dimensiones con una variable principal y viceversa. 

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La gestión estratégica de las empresas familiares influye directamente y 

significativamente en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa 

en el año de 2018 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1: El talento humano de las empresas familiares influye directa y 

significativamente en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de 

Arequipa. 
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H2: Las estrategias competitivas en las empresas familiares influye 

directamente en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de 

Arequipa. 

 

H3: La capacidad de inducción en las empresas familiares influye 

directamente en el sector restaurante - picanterías de la ciudad de 

Arequipa. 

 

H4:  El marketing mix en las empresas familiares influye directamente en el 

sector restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

H5: La gestión estratégica en las empresas familiares influye directamente 

en la complacencia al cliente en el sector restaurante - picanterías de 

la ciudad de Arequipa. 

 

H6:  La gestión estratégica en las empresas familiares influye directamente 

en las expectativas del cliente en el sector restaurante - picanterías de 

la ciudad de Arequipa. 

 

H7:  La gestión estratégica en las empresas familiares influye directamente 

en la confianza del cliente en el sector restaurante - picanterías de la 

ciudad de Arequipa. 

 

H8:  La gestión estratégica en las empresas familiares influye directa y 

significativamente en el valor percibido por el cliente en el sector 

restaurante - picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

2.4.3. VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable independiente 

Gestión estratégica 

 

Dimensiones 

- Talento humano 
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- Estrategias competitivas 

- Capacidad de inducción 

- Marketing mix 

 

Variable dependiente 

Sector restaurantes-picanterías 

 

Dimensiones 

-Complacencia 

-Expectativa 

- Confianza 

- Valor percibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 4: Cuadro de operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICE PESO 

Variable 
independiente 
Gestión 
Estratégica 

Talento Humano -liderazgo 
-desarrollo y formación 
-ambiente de trabajo 
-compensación y beneficios 

a)Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 

Estrategias 
competitivas 

-diferenciación en servicio 
-liderazgo en costos 
-enfoque segmentos 
-diversificación cadena de valor 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 

Capacidad de 
inducción 

-Planeamiento de la inducción 
-seguimiento de la inducción 
-procedimiento de la inducción 
-Evaluación de la inducción 

a)Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 

Marketing mix -producto gastronómico 
-precio en la carta 
-plaza  y gastronomía 
-promoción  y ofertas 

a)Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 

variable 
dependiente 
Sector 
restaurante -
picanterías 

Complacencia -agrado en el menú 
-gusto percibido 
-condescendencia 
-tolerancia a esperar 

a)Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 

Expectativas -fiabilidad de cumplimiento 
-empatía con el cliente 
-responsabilidad en la entrega 
-elementos visibles 

a)Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 

Confianza -Esperanza firme…. 
-seguridad en lo que se hace. 
-Tranquilidad para hacer 
-Asumir nuevos retos 

a)Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 

Valor percibido -lo que el cliente recibe 
-accesibilidad 
-exclusividad 
-especialización 

a)Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 

4 
3 
2 
1 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental - transversal, para Hernández, 

Fernández y Baptista en el año 2001, plantea: “La investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”. 

 

Además, el diseño de investigación gira en torno a las variables de estudio, 

el siguiente diagrama nos da la idea cabal de la investigación. 
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Donde: 

n  = Muestra de estudio 

O1 = Gestión estratégica 

O2 = Sector restaurante picantería 

r   =  coeficiente de correlación 

 

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método general empleado en esta investigación es el método científico, 

porque parte de un problema, plantea la hipótesis, comprueba esta hipótesis, luego 

infiere conclusiones válidas de carácter de principio; y el método específico el 

método estadístico, porque como se observa en el proceso mismo de la 

investigación se emplea las matemáticas. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomó como población y muestra del presente trabajo de investigación a 

la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR), que cuenta con 16 restaurantes 

picanterías inscritas en dicha Asociación. 

 

Tabla 5: Lista de restaurantes picanterías agar 

 Picantería Sol de Mayo 
 AryQuepay 
 Picantería Guisos Arequipeños 
 Picantería Tradición 
 La nueva Palomino 
 Tipika 
 La Benita 
 La CauCau 
 La Gran Reserva 
 Ocopa 
 La Lucila 
 El Portalito Arequipeño 
 Las Tres Chombitas 
 Picantería Tradición Paucarpata 
 La Fiera 
 El Cogollo Arequipeño 

 

Fuente: AGAR 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de investigación empleada es la de observación, y los 

instrumentos empleados son las fichas de observación, los cuales han sido 

cuidadosamente diseñados y elaborados para cada variable y sus respectivas 

dimensiones e indicadores. 

 

3.5. VALIDACION Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

La emisión de juicio de los expertos se procesó porcentualmente en las 

tablas que a continuación figuran, las mismas que llevan su interpretación. 
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Tabla 6: Tabla de juicio de expertos de la “ficha de observación aplicado a los propietarios sobre. La gestión estratégica en 

empresas familiares en el sector restaurante-picanterías-2018” 

 

 

 

EXPERTOS 

VALIDEZ DE CONTENIDO VALIDEZ DE CONSTRUCTO VALIDEZ DE CRITERIO 

SI NO SI NO SI NO 

No.- % No. % No. % No. % No. % No. % 

Primero 

Segundo 

Tercero 

12 

12 

16 

75 

75 

100 

4 

4 

0 

25 

25 

0 

16 

16 

16 

100 

100 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

12 

16 

100 

75 

0 

0 

4 

0 

0 

25 

0 

FUENTE: Ficha de juicio de expertos 

ELABORACIÓN. El ejecutor 

 

INTERPRETACIÓN 

- El primer y el segundo experto, señalan que el 75% de los ítem muestran validez de contenido y solo el 4% de los ítem no 

muestran dicha validez;  y segun el tercer experto indica la validez del 100%. 

- Respecto a validez del constructo los tres jueces afirman la validez del instrumento. 

- Con relación a la validez de criterio,  y el primero y el tercer juez afirma plenamente la validez del instrumento, sin embargo el 

segundo juez arguye que el 75% de los ítem son validez y solo 25% de los iens tienen observancia. 
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Tabla 7: Tabla de juicio de expertos de la “ficha de entrevista aplicado a los usuarios sobre. La satisfacción al cliente en 

empresas familiares en el sector restaurante-picanterías -2018 

 

 

EXPERTOS 

VALIDEZ DE CONTENIDO VALIDEZ DE CONSTRUCTO VALIDEZ DE CRITERIO 

SI NO SI NO SI NO 

No.- % No. % No. % No. % No. % No. % 

Primero 

Segundo 

Tercero 

12 

16 

16 

75 

100 

100 

4 

0 

0 

25 

0 

0 

16 

12 

16 

0 

75 

100 

0 

4 

0 

0 

25 

0 

16 

16 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FUENTE: Ficha de juicio de expertos 

ELABORACIÓN. El ejecutor 

 

INTERPRETACIÓN.   

- Respecto a la validez del contenido del instrumento, el segundo y el tercer juez afirman en el 100% la validez 

del instrumento; sin. embargo, el primer juez señala la validez en el 75% y haciendo observacion del 25% de 

los items. 

- Con relación a la validez de constructo, el primero y el tercer juez afirman en un 100% dicha validez. Sin 

embargo el segundo juez indica que el 75% de los ítem son validas y quedando observadas el 25% de los 

items. 

- Respecto a la validez de criterio, los tres jueces en forma unánime declaran validas los items del instrumento. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, se optó por el 

uso del coeficiente alpha de Cronbach, cuyos rangos de interpretación figuran en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 8: Interpretación de las categorías de coeficiente alpha 

ORD. ESCALA CATEGORIA 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

XI 

α = 0 

0,01 ≤ α ≤ 0,09 

0,10 ≤ α ≤ 0,29 

0,30 ≤ α ≤ 0,39 

0,40 ≤ α ≤ 0,59 

0,60 ≤ α ≤ 0,69 

0,70 ≤ α  ≤ 0,89 

0,90 ≤ α ≤ 0,99 

α = 

Confiabilidad nula 

Confiabilidad despreciable 

Confiabilidad muy baja 

Confiabilidad baja 

Confiabilidad moderada 

Confiabilidad aceptable 

Confiabilidad alta 

Confiabilidad muy alta 

Confiabilidad perfecta 

FUENTE: Córdova Baldeón, Isaac. Estadística Aplicada a la investigación, San Marcos, 

2009. Lima. Perú. 104. 
ELABORACION: El ejecutor. 

 

Para estar seguros de los instrumentos de investigación, se tuvo que aplicar 

la ficha de observación a los restaurantes y la ficha de entrevista a los clientes que 

concurren allí, los cuales se procesó mediante software estadístico SPSS, los que 

a continuación se muestran. 
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Tabla 9: Confiabilidad del instrumento sobre gestión estratégica 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,763 16 

Fuente: Procesamiento del instrumento en SPSS 

 

Tabla 10: Confiabilidad del instrumento sobre el sector restaurante picantería 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,780 4 

Fuente: Procesamiento del instrumento en SPSS 

 

INTERPRETACIÓN 

Es evidente que el resultado del estudio piloto arroja un nivel de confiabilidad 

alta o confiable de los instrumentos de investigación aplicados, siendo α = 0,763 

para gestión estratégica y α = 0,780 para el sector restaurante picanterías, 

resultados que se localizan en la tabla del coeficiente alpha de Cronbach, la que se 

consigna al comienzo de esta sección. 
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3.6. DISEÑO DE LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Análisis de Correlación y Regresión 

 

“El análisis de regresión está relacionado con el estudio de la dependencia 

estadística de una variable en función de una o más variables independientes con 

la perspectiva de estimar y/o predecir el valor (poblacional) medio o promedio de la 

variable dependiente con base en valores fijos (Flores, 2015, p. 81). 

 

DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El coeficiente de correlación es un número abstracto que indica el grado de 

asociación entre las variables, lo cual es muy útil en la investigación científica. 

 

“Se prueba que el coeficiente de correlación es un número comprendido 

entre  - 1  y  1, esto es:  -1 ≤ r ≤ 1”(Mitacc, 2001, 164). 

Otro destacado autor nos dice: “En la interpretación clásica del coeficiente 

de correlación, se sostiene que si: 

 

i) Si  r = 0, los datos son incorrelacionados 

ii). 0,00  < r  <  0,20  existe una correlación no significativa 

iii).0,20  ≤  r  <  0,40  existe una correlación baja 

iv).0,40  ≤  r  <  0,70  existe una correlación significativa/buena 

v). 0,70  ≤ r  <  1  existe una correlación muy significativa/ muy alta. 

vi) Si   r =  1, hay una correlación perfecta positiva”(Ávila, 1996,p.258). 
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Figura 6: Rangos del coeficiente de correlación 

 

Prueba de hipótesis 

 

0               0.20                 0.40                        0.70                             1 

Fuente: elaboración propia 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre la gestión 

estratégica de las empresas familiares y la atención al cliente en el sector 

restaurante picanterías en el sector restaurante – picanterías de la ciudad de 

Arequipa en el año 2018. 

Ho: 𝜌 = 0 

Ha. Existe una correlación directa y positiva entre la gestión estratégica de 

las empresas familiares y la atención al cliente en el sector restaurante 

picanterías en el sector restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa 

en el año 2018. 

Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

 

iii) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

 

iv) Regla de rechazo y aceptación 
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DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

Figura 7: Contrastación de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 

 

v) Toma de decisión 

𝑡𝑐 > tt se acepta la hipótesis alterna, caso contrario se acepta la hipótesis 

nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente estudio de investigación está dirigido a las empresas 

familiares restaurantes picanterías de comida típica de la Asociación Gastronómica 

de Arequipa (AGAR). 

 

La Asociación Gastronómica de Arequipa, es una Institución creada en el 

2006, sin fines de lucro, que representa a los principales y más destacados agentes 

gastronómicos de Arequipa. 

 

Cuarta misión es contarle al mundo acerca de un lugar en un país de 

Sudamérica en donde se conjugan, con ingenio y pasión, todos los elementos 

fundamentales que debe reunir un delicioso plato de comida como: restaurantes; 

escuelas de formación gastronómica; productores de pisco y vino; snacks; fábricas 

de alimentos y proveedores. Teniendo por finalidad y objetivo el fomentar, 
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promover, cultivar y desarrollar esta importante actividad. Las empresas 

consideradas por AGAR se encuentran principalmente en los siguientes rubros: 

 

- Restaurantes, bares y afines. 

- Escuelas e Institutos gastronómicos. 

- Industrias de alimentos y bebidas. 

 

AGAR cuenta con sesenta y seis miembros activos; de ellos veintiuno 

pertenecen a la industria de alimentos y bebidas, cuarenta y uno a restaurantes y 

cuatro a Escuelas e Institutos gastronómicos. 

 

En el trabajo realizado se ha considerado dieciséis restaurantes picanterías 

de comida típica de la ciudad de Arequipa, socios de AGAR solamente los que 

accedieron fueron trece la mayoría mantiene reservas, incluso ya fueron visitados 

anteriormente para otros estudios de investigación. 
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4.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA E INFLUENCIA EN EL SECTOR 

RESTAURANTE PICANTERÍAS 

 

Tabla 11: Verificación de la hipótesis general 

Correlaciones 

 
GESTION 

ESTRATEGICA 

SECTOR 

RESTAURANTE

- PICANTERÍAS 

GESTION ESTRATEGICA Correlación de Pearson 1 ,724** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 16 16 

SECTOR RESTAURANTE- 

PICANTERÍAS 

Correlación de Pearson ,724** 1 

Sig. (bilateral) ,002  
N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

INTERPRETACIÓN 

El valor del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,724; 

revela un alto grado de asociación entre las variables gestión estratégica de las 

empresas familiares y su influencia en el sector restaurante – picanterías de la 

ciudad blanca de Arequipa. 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre la gestión 

estratégica de las empresas familiares y su influencia en el sector 

restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

Ho: 𝜌 = 0 

Ha.  Existe una correlación directa y positiva entre la gestión estratégica 

de las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante – 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2  t0,05  = 2,145 
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ii) Prueba estadística 

 

𝑡𝑐 =
0,724

√1 − (0,724)2

16 − 2

 

tc  =  3,926 

 

v) Regla de rechazo y aceptación 

 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 8 Verificación de la hipótesis general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Martínez, 2015) 

 
 

vi) Toma de decisión 

Tc = 3,926  > Tt = 2,145; por tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=3,926

Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.3. TALENTO HUMANO Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL SECTOR 

RESTAURANTE - PICANTERÍAS 

 

Tabla 12: Verificación de la primera hipótesis específica 

Correlaciones 

 

TALENTO 

HUMANO 

SECTOR 

RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

TALEN TO HUMANO Correlación de Pearson 1 ,622* 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 16 16 

SECTOR RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

Correlación de Pearson ,622* 1 

Sig. (bilateral) ,010  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,622 

muestra una asociación muy fuerte entra la dimensión del talento humano de las 

empresas familiares y su influencia en el sector restaurante – picanterías de la 

blanca ciudad de Arequipa. 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre el talento humano 

de las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante – 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre el talento humano de las 

empresas familiares y su influencia en el sector restaurante – picanterías de 

la ciudad de Arequipa. 

 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

iii ) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
0,622

√1 − (0,622)2

16 − 2

 

tc  = 2. 972 

 

vii) Regla de rechazo y aceptación 
 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 
 
 

Figura 9: Verificación de la primera hipótesis específica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Martínez, 2015) 
 

v) Toma de decisión 

Tc = 2,972  > Tt = 2,145; por tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=2,972

Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.4. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS E INFLUENCIA EN EL SECTOR 

RESTAURANTE PICANTERÍAS 

 

Tabla 13: Verificación de la segunda hipótesis específica 

Correlaciones 

 

ESTRATEGIAS 

COMPETITIVAS 

SECTOR 

RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

ESTRATEGIAS COM 

PETITIVAS 

Correlación de Pearson 1 ,412 

Sig. (bilateral)  ,112 

N 16 16 

SECTOR RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

Correlación de Pearson ,412 1 

Sig. (bilateral) ,112  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

En efecto, el coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,412 

evidencia una interdependencia buena entre la dimensión estrategias competitivas 

de las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante – picanterías de 

la ciudad blanca de Arequipa 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre las estrategias 

competitivas de las empresas familiares y su influencia en el sector 

restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre las estrategias competitivas 

de las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante – 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

 

iii ) Prueba estadística 

 

𝑡𝑐 =
0,412

√1 − (0,412)2

16 − 2

 

tc  =  1,692 

 

iv) Regla de rechazo y aceptación 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 10:Verificación de la segunda hipótesis específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 
 

v) Toma de decisión 

Tc = 1,692  < Tt = 2,145; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula. 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=1,692

Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.5. CAPACIDAD DE INDUCCIÓN E INFLUENCIA EN EL SECTOR 

RESTAURANTE-PICANTERÍAS 

Tabla 14: Verificación de la tercera hipótesis específica 

Correlaciones 

 

CAPACIDAD DE 

INDUCCIÓN 

SECTOR 

RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

CAPACIDAD DE 

INDUCCIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,514* 

Sig. (bilateral)  ,042 

N 16 16 

SECTOR RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

Correlación de Pearson ,514* 1 

Sig. (bilateral) ,042  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

El valor del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,514 

revela un nivel de asociación buena entre la dimensión capacidad de inducción de 

las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante picanterías en el 

sector restaurante – picantería de la ciudad blanca de Arequipa. 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre la capacidad de 

inducción de las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre la capacidad de inducción 

de las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

iii ) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
0,514

√1 − (0,514)2

17 − 2

 

Tc = 2,242 

v) Regla de rechazo y aceptación 

 

DISEÑDE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 11:Verificación de la tercera hipótesis específica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Martínez, 2015) 

 

v) Toma de decisión 

Tc = 2,242  > Tt = 2,145; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna.. 

 

 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=2,242

Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.6. MARKETING MIX E INFLUENCIA EN EL SECTOR RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

 

Tabla 15: Verificación de la cuarta hipótesis específica 

Correlaciones 

 

MARKETING 

MIX 

SECTOR 

RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

M ARKETING MIX Correlación de Pearson 1 ,422 

Sig. (bilateral)  ,104 

N 16 16 

SECTOR RESTAURANTE 

PICANTERÍAS 

Correlación de Pearson ,422 1 

Sig. (bilateral) ,104  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,422; 

señala un buen nivel de asociación entre la dimensión marketing mix de las 

empresas familiares y la influencia en el sector restaurante picanterías de la blanca 

ciudad de Arequipa. 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre el marketing mix de 

las empresas familiares y su influencia en el sector restaurante picanterías 

en el sector restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre el marketing mix las 

empresas familiares y la influencia en el sector restaurante picanterías en el 

sector restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

iii ) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
0,422

√1 − (0,422)2

16 − 2

 

tc  =  1,742 

vi) Regla de rechazo y aceptación 

 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 12: Verificación de la cuarta hipótesis específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 
 
 

v) Toma de decisión 

Tc = 1,742  < Tt = 2,145; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula. 

 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=1,742

Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.7. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LA COMPLACENCIA EN LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

 

Tabla 16: Verificación de la quinta hipótesis específica 

Correlaciones 

 

GESTION 

ESTRATEGICA 

COMPLACENCI

A AL CLIENTE 

GESTION ESTRATEGICA Correlación de Pearson 1 ,370 

Sig. (bilateral)  ,158 

N 16 16 

COMPLACENCIA  AL 

CLIENTE 

Correlación de Pearson ,370 1 

Sig. (bilateral) ,158  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,370 

señala un bajo nivel de asociación entre la variable gestión estratégica en empresas 

familiares y la dimensión complacencia al cliente en el sector restaurante – 

picanterías de la ciudad blanca de Arequipa. 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre la gestión 

estratégica de las empresas familiares y la complacencia al cliente en el 

sector restaurante picanterías en el sector restaurante – picanterías de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre la gestión estratégica de 

las empresas familiares y la complacencia al cliente en el sector restaurante 

picanterías en el sector restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

iii ) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
0,370

√1 − (0,370)2

17 − 2

 

tc  =  1,489 

 

vii) Regla de rechazo y aceptación 

 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 13: Verificación de la quinta hipótesis específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 

 

v) Toma de decisión 

Tc = 1,489 < Tt = 2,145; por tanto, se acepta la hipótesis nula. 

 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=1,489

Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.8. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

 

Tabla 17: Verificación de la sexta hipótesis específica 

Correlaciones 

 

GESTION 

ESTRATÉGICA 

EXPEC 

TATIVAS DEL 

CLIENTE 

GESTION ESTRATEGICA Correlación de Pearson 1 ,042 

Sig. (bilateral)  ,877 

N 16 16 

EXPEC TATIVAS DEL 

CLIENTE 

Correlación de Pearson ,042 1 

Sig. (bilateral) ,877  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,042 

revela un nivel de asociación casi nula entre la variable gestión estratégica en 

empresas familiares y la dimensión expectativa del cliente en el sector restaurante 

– picanterías de la ciudad blanca de Arequipa. 

 

PRUEBADE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre la gestión 

estratégica de las empresas familiares y las expectativas del cliente en el 

sector restaurante picanterías en el sector restaurante – picanterías de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre la gestión estratégica de 

las empresas familiares y las expectativas del cliente en el sector restaurante 

picanterías en el sector restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

 

iii ) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
0,042

√1 − (0,042)2

16 − 2

 

tc  =  0,152 

viii) Regla de rechazo y aceptación 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 14: Verificación de la sexta hipótesis específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 

 
 
v) Toma de decisión 

Tc = 0,152  < Tt = 2,145; en consecuencia, se acepta la hipótesis nula. 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=0,152

Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.9. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LA CONFIANZA DEL CLIENTE 

 

Tabla 18: Verificación de la sétima hipótesis específica 

Correlaciones 

 

GESTION 

ESTRATEGICA 

COMFIANZA 

DEL CLIENTE 

GESTION ESTRATEGICA Correlación de Pearson 1 ,721** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 16 16 

CONFIANZA DEL CLIENTE Correlación de Pearson ,721** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 16 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,721 

señala un nivel significativo de asociación entre la variable gestión estratégica de 

empresas familiares y la dimensión confianza del cliente en el sector restaurante – 

picanterías de la ciudad blanca de Arequipa. 

 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho:  No, existe una correlación directa y positiva entre la gestión 

estratégica de las empresas familiares y la confianza del cliente en el sector 

restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre la gestión estratégica de 

las empresas familiares y la confianza del cliente en el sector restaurante – 

picanterías de la ciudad de Arequipa. 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

 

iii ) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
0,721

√1 − (0,721)2

16 − 2

 

tc  =  2,700 

ix) Regla de rechazo y aceptación 

 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 15: Verificación de la séptima hipótesis específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 
 

 
v)Toma de decisión 

Tc = 2,700  > Tt = 2,145; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna. 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=2,700
Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.10. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL VALOR PERCIBIDO POR EL CLIENTE 

 

Tabla 19: Verificación de la octava hipótesis específica 

Correlaciones 

 

GESTION 

ESTRATEGICA 

VALOR 

PERCIBIDO 

POR EL 

CLIENTE 

GESTION ESTRATEGICA Correlación de Pearson 1 ,597* 

Sig. (bilateral)  ,015 

N 16 16 

VALOR PERCIBIDO POR EL 

CLIENTE 

Correlación de Pearson ,597* 1 

Sig. (bilateral) ,015  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado del coeficiente de correlación lineal simple de Pearson r = 0,597 

señala un buen nivel de asociación entre la variable gestión estratégica de 

empresas familiares y la dimensión valor percibido por el cliente en el sector 

restaurante – picanterías de la ciudad blanca de Arequipa. 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

i) Planteo de hipótesis 

Ho: No, existe una correlación directa y positiva entre la gestión estratégica 

de las empresas familiares y el valor percibido por el cliente en el sector 

restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

 

Ho: 𝜌 = 0 
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Ha. Existe una correlación directa y positiva entre la gestión estratégica de 

las empresas familiares y el valor percibido por el cliente en el sector 

restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa. 

.Ha: 𝜌 ≠ 0 

ii)  ∝= 0,05 

gl = n – 2 t0,05  = 2,145 

iii ) Prueba estadística 

𝑡𝑐 =
0,597

√1 − (0,597)2

16 − 2

 

tc  =  2,785 

x) Regla de rechazo y aceptación 

 

DISEÑO DE LA PRUEBA 𝑡𝑐 

 

Figura 16: Verificación de la octava hipótesis específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 

 

v) Toma de decisión 

Tc = 2,785 > Tt = 2,145; por tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

 

Zona de aceptación de H0 95%

Tt=-2,145 Tt=2,145

2,5% 2,5%

Tc=2,785
Zona de Rechazo

de H0

Zona de Rechazo

de H0
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4.11. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para realizar las discusiones se toma en cuenta los hallazgos que se 

encontraron, fundamentalmente el valor del coeficiente de correlación lineal simple 

de Pearson, este mismo valor se eleva al cuadrado para darle una interpretación 

porcentual. 

 

Sin embargo, también la prueba estadística mediante el uso de T de Student, 

valida las hipótesis estadísticas. Para realizar una discusión más coherente se ha 

agrupado en tres categorías- 
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Tabla 20: Matriz de resultados 

VARIABLES CORRELACIÓN “r” COEFICIENTE  r2 PRUEBA ESTADÍSTICA RESULTADO 

Gestión estratégica y la  influencia 

en el sector restaurante picanterías 

0,724 52% 3,926>2,145 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia connotada 

Talento humano y la influencia en 

el sector restaurante picanterías 

0,622 39% 2,972>2,145 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia moderada 

Estrategias competitivas y la 

influencia en el sector restaurante 

picanterías 

0,412 17% 1,692<2,145 

Se acepta la hipótesis nula 

Influencia baja 

Capacidad de conducción y la 

influencia en el sector restaurante 

picanterías 

0,514 26% 2,242>2,145 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia moderada 

Marketing mix y la influencia en el 

sector restaurante picanterías 

0,422 18% 1,742<2,145 

Se acepta la hipótesis nula 

Influencia baja 

Gestión estratégica y la influencia 

en la complacencia al cliente en el 

sector restaurante picanterías 

0,370 14% 1,489<2,145 

Se acepta la hipótesis nula 

Influencia baja 

Gestión estratégica y la influencia 

a las expectativas del cliente en el 

sector restaurante picanterías 

0,042 2% 0,152<2,145 

Se acepta la hipótesis nula 

Influencia ínfima 

Gestión estratégica y la influencia 

por la confianza del cliente en el 

sector restaurante picanterías 

0,721 52% 2,700>2,145 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia connotada 

Gestión estratégica y la influencia 

en el valor percibido por el cliente 

en el sector restaurante picanterías 

0,597 36% 2,785>2,145 

Se acepta la hipótesis alterna 

Influencia moderada 

Fuente: Elaboración propia 
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INFLUENCIA CONNOTADA ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

La correlación entre gestión estratégica de las empresas familiares y la 

influencia en el sector restaurante picanterías en el sector restaurante – picanterías 

de la ciudad de Arequipa, es muy significativa (r = 0,724): es decir, la 

interdependencia entre las variables de estudio es muy fuerte. En términos de 

influencia, la gestión estratégica influye preponderantemente en el sector 

restaurante – picanterías (52%). Según la prueba de significancia estadística, se 

acepta la hipótesis alterna (2,972 > 2,145). 

 

La correlación entre gestión estratégica de las empresas familiares y la 

confianza del cliente en el sector restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa, 

es muy significativa (r = 0,721): o sea, la asociación entre las variables de estudio 

es muy buena. En términos porcentuales, la gestión estratégica influye 

preponderantemente en la confianza del cliente (52%). Según la prueba de 

significancia estadística, se acepta la hipótesis alterna (2,700 > 2,145). 

 

INFLUENCIA MODERADA ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

La correlación entre el talento humano de las empresas familiares y la 

influencia en el sector restaurante picanterías de la ciudad de Arequipa, es buena 

(r = 0,622): esto señala que, la asociación entre las variables de estudio es fuerte. 

Sin embargo, en términos porcentuales, el talento humano influye moderadamente 

en la confianza del cliente (39%). Según la prueba de significancia estadística, se 

acepta la hipótesis alterna (2,972 > 2,145). 

 

La correlación entre la capacidad de conducción de las empresas familiares 

de las empresas familiares y la influencia en el sector restaurante picanterías de la 

ciudad de Arequipa, es buena (r = 0,514): esto señala que, la asociación entre las 

variables de estudio es fuerte. Sin embargo, en términos porcentuales, la capacidad 

de conducción influye moderadamente en la confianza del cliente (39%). Según la 

prueba de significancia estadística, se acepta la hipótesis alterna (2,700 > 2,145). 

 

La correlación entre la gestión estratégica de las empresas familiares y el 

valor percibido por el cliente en el sector restaurante picanterías de la ciudad de 
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Arequipa, es buena (r = 0,597): esto evidencia que, la asociación entre las variables 

de estudio es fuerte. Sin embargo, en términos porcentuales, la gestión estratégica 

influye moderadamente en el valor percibido por el cliente (36%). Según la prueba 

de significancia estadística, se acepta la hipótesis alterna (2,785 > 2,145). 

 

INFLUENCIA BAJA ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

La correlación entre las estrategias competitivas de las empresas familiares 

de las empresas familiares y la influencia en el sector restaurante picanterías – 

picanterías de la ciudad de Arequipa, es buena (r = 0,412): esto revela que, la 

asociación entre las variables de estudio es fuerte. Sin embargo, la influencia de 

las estrategias competitivas en la satisfacción al cliente es baja (17%). Según la 

prueba de significancia estadística, se acepta la hipótesis nula (1,692 < 2,145). 

 

La correlación entre el marketing mix de las empresas familiares y la 

influencia en el sector restaurante picanterías en el sector restaurante – picanterías 

de la ciudad de Arequipa, es buena (r = 0,422): esto revela una asociación entre las 

variables de estudio significativo. Sin embargo, la influencia de las estrategias 

competitivas en la satisfacción al cliente es baja (17%). Según la prueba de 

significancia estadística, se acepta la hipótesis nula (1,742 < 2,145). 

 

La correlación entre la gestión estratégica de las empresas familiares y la 

complacencia al cliente y la influencia en el sector restaurante picanterías en el 

sector restaurante – picanterías de la ciudad de Arequipa, es buena (r = 0,370): 

esto revela una asociación entre las variables de estudio poco significativo. En 

consecuencia, la influencia de la gestión estratégica en la complacencia al cliente 

es baja (14%). Según la prueba de significancia estadística, se acepta la hipótesis 

nula (1,489 < 2,145). 

 

INFLUENCIA ÍNFIMA ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

La correlación entre la gestión estratégica de las empresas familiares y la 

influencia en el sector restaurante picanterías de la ciudad de Arequipa, es casi nula 

(r = 0,042): esto revela una asociación débil entre las variables de estudio. En 
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consecuencia, la influencia de la gestión estratégica en las expectativas del cliente 

es ínfima (2%). Según la prueba de significancia estadística, se acepta la hipótesis 

nula (0,152 < 2,145). 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 

5.1.1. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO: 

El crecimiento es uno de los objetivos de las empresas y una manera de 

manifestar el éxito de las mismas. Es así que la matriz de Ansoff también 

denominada matriz producto – mercado, es una de las principales herramientas de 

estrategia empresarial y de marketing estratégico. Es la herramienta adecuada para 

determinar la dirección estratégica de crecimiento de una empresa. 

 

Esta matriz consta de cuatro estrategias: estrategia de penetración de 

mercado, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de 

nuevos mercados y estrategia de diversificación. 

 

La estrategia de crecimiento designada para impulsar al segmento de 

restaurantes picanterías en Arequipa es la de penetración de mercado. Esta 

estrategia consiste en aumentar las ventas de la empresa en el mercado actual con 

los productos actuales. Para desarrollar esta estrategia es conveniente tener una 
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diferenciación muy clara para el producto o servicio y así obtener mayor cuota en 

el mercado. 

 

Las razones fundamentales por las cuales se elige esta estrategia son: 

 

- Atraer más clientes de la competencia, es decir lograr que éstos se 

interesen por la comida típica arequipeña. 

- Lograr un crecimiento interno y externo. El interno se logrará a partir de 

la apertura de nuevos establecimientos propios con el mismo formato y en el mismo 

mercado; el externo se logrará a partir de la explotación de la fórmula de la 

franquicia con el mismo formato en el mercado. 

- Mejorar la calidad de producto/servicio. 

 

A continuación, se describirá las estrategias de carácter estratégico como de 

variables de marketing: 

 

5.2. PROPUESTAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 

Las estrategias son acciones que se llevarán a cabo para poder alcanzar 

determinados objetivos que se relacionan al marketing, de esta manera se busca 

encontrar aquellas estrategias que nos ayuden a lograr una importante ventaja 

competitiva en los restaurantes picanterías y así impulsar la competitividad de 

estos. 

 

Su importancia se encuentra en proponer diversas estrategias, para que el 

sector de restaurantes picanterías de comida típica en un futuro puedan utilizarlas, 

fomentar su competitividad en el sector y obtener resultados óptimos. 

 

5.2.1 VENTAJA COMPETITIVA: 

Para Porter en el año 1980, define a la ventaja competitiva como: “La 

diferenciación anhelada en el mercado es donde radica que los productos ofertados 
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se les atribuyan en el mercado un valor superior frente a los presentados por la 

competencia.” 

A continuación se presentan las alternativas de ventaja competitiva para las 

empresas del sector: 

Figura 17: Ventajas competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lopezolivablogspot.com 

 

 

5.2.2 POSICIONAMIENTO: 

 

Se considera al posicionamiento como el lugar que ocupa el producto o 

servicio en la mente de los clientes en relación de los de la competencia, de ésta 

manera el posicionamiento busca que los clientes tengan la suficiente capacidad 

de decisión al elegir como primera opción a los restaurantes picanterías de comida 

típica. 

 

A continuación, se desarrollan las posibles ventajas competitivas 

presentadas para lograr el posicionamiento deseado: 

 

Innovación en los platos, una propuesta diferente para el público en materia 

de innovación, sería tanto la fusión de los platos típicos con comida internacional o 

criolla, y/o la incorporación de creaciones propias de platos con materia prima 
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tradicional, para que se mantenga en el rubro de comida típica. Los restaurantes 

picanterías de comida típica actuales se rehúsan a innovar su carta; pero debido a 

la globalización, los requerimientos del público han cambiado y buscan siempre 

opciones nuevas y atractivas, y más cuando se trata de probar nuevos sabores 

(comida internacional), por ello que se considera esta idea una ventaja competitiva 

importante que deberían tomar en cuenta. 

 

Figura 18: Platos típicos arequipeños gourmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: websaborsazónblogspot.com 
 

Evocación al pasado, está referida al ambiente en el cual el comensal tiene 

que sentirse parte de la cultura arequipeña y lo que ésta representa para toda 

aquella persona (cliente nacional o internacional) que visite los restaurantes 

picanterías. Si bien es cierto se menciona la innovación de platos, esto no debe 

restar el protagonismo de la cultura tradicionalista arequipeña, que está muy 

arraigado en cada ciudadano de la ciudad. 

 

Las características de las picanterías más comunes son el ambiente del 

Arequipa de antaño, representada en cuadros, fotos, la convencional manera de 
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servir la chicha, la vajilla tradicional, música, entre otros. De esta manera se les 

daría un valor agregado a los restaurantes picanterías que el público sabrá valorar. 

 

Figura 19: Foto familiar con invitados ilustres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Picantería La Nueva Palomino 

 

- Variedad de platos desconocidos, Arequipa cuenta con más de 500 

recetas de platos típicos que en su mayoría son desconocidos, pero todavía hay 

familias que los preparan, es por ello que una estrategia competitiva sería 

incorporar aquellos platos que eran emblemáticos en épocas pasadas y que han 

sido descartadas con el tiempo. De esta manera los restaurantes picanterías 

podrían ofrecer mayor variedad en su carta, y mostrarían la identidad arequipeña 

de antaño, para que ésta no se quede en recetas y se convierta en una propuesta 

diferente para el consumidor. 

 

- Servicio personalizado, una manera de brindar un trato especial al cliente 

y que se sienta único y especial, podría ser que los meseros encargados de la 

atención, en primer lugar, puedan presentarse adecuadamente brindando 

información básica como su nombre y además de ello conozco el nombre de los 

clientes y los llamen por estos. Además, los mozos deberían mostrarse de manera 

muy cortes y amable al momento de atenderlos, de esta manera el cliente se 

sentiría más cómodo al preguntarle o pedirle algo adicional. De la misma manera 

los mozos podrían preguntar periódicamente si el servicio y la comida son de su 

agrado y si necesita algo adicional. 
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Los mozos además de ello, deberían estar informados sobre nuevos platos 

y algunas recomendaciones del chef, de esta manera se le sugeriría al cliente platos 

en especial, novedades del día, entre otros. Cuando los comensales estén por 

retirarse el mozo podría acercarse a despedirse y agradecerles la visita con una 

sonrisa o gesto de gratitud. 

- Calidad de insumos/ Relación con proveedores, la mejor manera de 

lograr platos de calidad son insumos de calidad; por eso los proveedores son de 

suma importancia, se podría considerar solo a los de mayor confianza en el 

mercado, que estén formalizados, que cuenten con experiencia y productos 

frescos. 

 

- La entrega de estos productos podría ser en horarios convenientes para 

ambos y con la debida garantía del producto, para evitar devoluciones. 

 

- Servicio oportuno y confiable, la rapidez en la atención es una ventaja 

importante, ya que los horarios y tiempos de las personas son ajustados y lo que 

menos quiere el cliente es esperar, por ello brindar una atención rápida más no 

ineficiente, considerando procesos productivos estandarizados, con tiempos de 

preparación marcados y designación adecuada de las tareas sin olvidarse de la 

calidad, garantizarían una atención eficiente. 

 

- Ubicación estratégica, por toda la ciudad de Arequipa existen 

restaurantes, sin embargo, para que los restaurantes picanterías se establezcan y 

tengan la acogida deseada existen lugares que cuentan con gran respaldo: la 

campiña, zonas urbanas, centro histórico. 

 

Por estas razones los restaurantes picanterías en su mayoría se encuentran 

en estas zonas lo que les permite captar más público. 

 

Sería una buena opción considerar las ubicaciones ya mencionadas, ya que, 

a pesar de que existe restaurantes picanterías ya funcionando en estos lugares, 

son zonas que representan nuestra cultura tradicional y que, para las personas, a 

pesar de que algunos son lejanos, es agradable visitar. 
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5.2.3 IMAGEN DE MARCA 

La imagen de marca debe forjar una identidad con el cliente para que de esta 

manera el cliente se sienta identificado con lo que la empresa representa. 

 

- En su mayoría los logos deberían ser de fácil recordación y de colores 

terracota, que representen la tradición que es en lo que se fundamenta los 

restaurantes picanterías, pero añadiendo diseños, formatos, estructuras y figuras 

que lo hagan atractivo y novedoso. 

 

- Con respecto a los nombres estos deben reflejar la tradición arequipeña, 

así como lo que el propietario desea trasmitir, de tal manera que invite a los clientes 

a asistir a su negocio. También debería considerarse añadir un slogan, ya que esto 

logra una publicidad efectiva y ayudaría a que se destaque por encima de la 

competencia. 

 

- La imagen de marca se construye también en base a la experiencia que 

el cliente tiene a lo largo de su visita al restaurante picantería; esto se podría lograr 

a través de un buen ambiente, atención personalizada, productos de calidad y 

servicio garantizado. Este contacto con los clientes permitiría que la marca gane 

más valor. 

 

5.2.4 SEGMENTACIÓN: 

 

Un mercado no es un todo homogéneo ya que está compuesto por millones 

de individuos, empresas u organizaciones que son diferentes los unos de los otros 

en función a su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias de compra, 

estilo, personalidad, capacidad de compra, entre otros. 

 

La segmentación es identificar y determinar aquellos grupos con ciertas 

características homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir 

sus esfuerzos y recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables. 
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Si bien es cierto existen muchos criterios para la segmentación en el sector, 

a continuación se considerarían los más adecuados para desarrollar en los 

restaurantes picanterías: 

 

Figura 20: Segmentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEDGE – Segmentación de mercados y clientes 

 

EDAD: 

 

- Jóvenes (18-25 años), es un segmento del mercado que no tiene la 

costumbre de visitar los restaurantes picanterías, sin embargo, su identidad está 

presente y la idea es encontrar las motivaciones que los impulsen a probar la 

comida arequipeña como componente de su propia cultura, algo que deben 

rescatar y ayudar a fomentar. Es un grupo que no tiene un consumo individual 

elevado, pero que podría ser recurrente. 

 

- Adultos mayores (65 a más), que tienen más tiempo disponible, en 

muchos casos cuentan con los recursos necesarios, les gusta encontrar espacios 

en los que se puedan reunir, conversar, distraerse y además los remonte a épocas 
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pasadas. Este segmento podría encontrar en los restaurantes picanterías una 

forma de recordar su pasado, revivir momentos alegres en familia, remontar las 

tradiciones arequipeñas, recordar la cultura, sentirse parte de la historia y pasar un 

momento agradable. 

 

ORIGEN: 

- Turistas Nacionales: 

Arequipa al obtener el título de Patrimonio Nacional de la Humanidad se ha 

vuelto un lugar atractivo por conocer. 

 

En el 2014, según información del Mincetur, visitaron la ciudad de Arequipa 

un total de 50567 turistas nacionales, lo que es un buen referente para el turismo 

nacional. 

 

Es un segmento que debe atenderse, ya que de ellos también depende que 

más turistas regresen a la ciudad. 

 

- Turistas Extranjeros: 

El turista extranjero en su mayoría proviene de Chile, Brasil, Argentina, 

EE.UU. y Colombia. Estos se quedan aproximadamente 10 noches, lo que les 

permite visitar diferentes departamentos del país. Estudios realizados por el diario 

El Comercio indica que un 61% de estos vienen por vacaciones y recreación y el 

resto por visitar familiares, por negocios u otros. Del mismo modo se ve que un 12% 

viene a visitar Arequipa. De esta forma se puede ver que es un segmento 

importante porque desean conocer la cultura y gastronomía del lugar. De ellos 

muchas veces depende que más turistas lleguen a la ciudad y el porcentaje de 

visitantes aumente. 

 

Los turistas a pesar que no están acostumbrados en general a la culinaria 

peruana, esta podría ser una forma de atraer su curiosidad y brindarles una 

experiencia única y agradable por probar platos tradicionales arequipeños. 
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- Arequipeños: 

A pesar de que la mayoría de los arequipeños muestran un orgullo por sus 

tradiciones, gastronomía y cultura, no suelen visitar picanterías con frecuencia. Se 

debe buscar que las nuevas generaciones conozcan sus raíces ya que es una 

manera de cultivar las tradiciones, a pesar que la globalización ha traído 

restaurantes, malls y franquicias que se muestran más novedosas y modernas, las 

nuevas generaciones arequipeñas es un segmento que debe experimentar y hacer 

costumbre en visitar restaurantes picanterías para degustar el sabor de antaño. 

 

COSTUMBRES: 

- Los que salen a comer en familia: 

Las familias son el motor de la ciudad, es por ello que al ser Arequipa una 

ciudad tradicionalista se acostumbra a comer en familia en días especiales y fines 

de semana. Por lo cual en su mayoría asisten a los restaurantes picanterías como 

una forma de despejarse de la ciudad y salir de la rutina. 

 

- Los que salen con amigos: 

A diferencia de las familias, los grupos de amigos pueden ser variados, en 

su mayoría personas que trabajan y desean tener una reunión puede que les motive 

ir a un restaurante picantería; sin embargo a jóvenes amigos no les llamaría mucho 

la atención ya que preferirían un espacio más moderno para compartir. 

 

- Los que buscan conocer nuevas personas: 

Este segmento va dirigido más a lugares de diversión, donde frecuenta gente 

que va a interactuar con otras personas en lugares sociales, tales como discotecas, 

bares, cine, conciertos, entre otros. 

 

GUSTOS: 

- Los que les gusta comer comida típica: 

En su mayoría son personas mayores, de 20 años a más que por la 

costumbre y tradición les agrada el consumo. Muy diferente a las nuevas 

generaciones que prefieren la comida rápida o alternativas más modernas y 

novedosas. 
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- Los que les gusta comer comida rápida: 

Este segmento en su mayoría son niños y jóvenes que prefieren el consumo 

de comida rápida que se pueden ubicar en los malls aperturados en la ciudad, pues 

se pueden mostrar más atractivos y de fácil acceso. 

 

- Los que les gusta comer comida criolla 

En este segmento un 64% de los peruanos prefieren la comida criolla, ya que 

es muy conocida y cotidiana en todos los hogares. 

 

MOTIVACIONES: 

- Su origen y orgullo de ser arequipeño. 

- El recordar épocas pasadas. 

- El mostrar a los demás la comida como parte de la identidad. 

- El pasar un momento agradable en familia o amigos. 

- El ser tratado de una manera diferente. 

- El aprender un poco más de Arequipa y sus costumbres. 

- El probar sabores tradicionales. 

- Salir de la rutina. 

 

CONDUCTUAL 

Tipo de restaurante: Campestre 

Personas que les gusta degustar de una comida al aire libre, y se sienten 

bien al estar en contacto con la naturaleza. 

 

 

Personas que les agrada más la ciudad, y están conformes con ambientes 

de construcción noble y decoraciones de antaño. 

 

5.3 ESTRATEGIAS FUNCIONALES O DE VARIABLES DE MARKETING 

Comúnmente al marketing mix se le conoce cuatro variables, las cuales son: 

producto, precio, plaza y promoción; sin embargo, en la actualidad existen muchas 

más variables que ayudan a desarrollar más estrategias de marketing. 
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A continuación, se incluye cuatro variables más que son: servicios, procesos, 

personas y fidelización. Y todas estas variables ayudaran a proponer las estrategias 

descritas a continuación: 

 

5.3.1 PRODUCTO 

Objetivo: Garantizar variedad de alternativas tanto modernas como 

tradicionales, que permita a los clientes tener una experiencia única y lograr así una 

ventaja competitiva. 

 

ESTRATEGIAS PARA LOS PLATOS (MENÚ OFRECIDO): 

 

Figura 21: Estrategias para el menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reyes calcina 

 

Ampliación de la carta, permitiría mostrar variedad (incorporar recetas 

antiguas y de antaño), platos fusiones y creaciones propias manteniendo el rubro 

de lo tradicional en los restaurantes picanterías, de esta forma se crearía valor 

agregado y sería del interés del público. 
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- Aperitivos, mientras los comensales esperarían que los platos lleguen a 

su mesa, los restaurantes picanterías podrían ofrecerles aperitivos tradicionales 

arequipeños. 

- Presentación de los platos, se propone cambiar la presentación de los platos, 

mostrándolos más armoniosos y detallados en las decoraciones 

Servicio novedoso, se podría implementar el servicio de buffet un día a la 

semana, de tal manera podrán los clientes disfrutar algo nuevo y ellos mismos elegir 

lo que más les guste. 

- Estación de postres, en las cuales se colocaría los postres más 

tradicionales arequipeños (alfajores, queso helado, mazamorras, helados con 

frutas de la región, picarones, entre otros.), de esta manera los comensales podrían 

degustar lo que a ellos más les guste. 

 

ESTRATEGIA PARA LA INFRAESTRUCTURA: 

 

Figura 22: Estrategias para infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reyes calcina 

 

5.3.2 SERVICIO: 

Objetivo: Ofrecerle al cliente las facilidades para que su estancia dentro de 

las instalaciones de los locales sea de su agrado, de tal manera que la experiencia 

sea grata. 
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- Una propuesta adicional sería la implementación de “Comida Express” 

que consistiría en la instalación de módulos en los principales malls de la ciudad, 

donde los clientes podrían acceder a los platos más representativos que se sirve 

en los restaurantes picanterías pero de una manera más rápida y a un precio más 

bajo. Se consideró la adquisición de un módulo de comida (Ver Anexo 7). 

 

Figura 23: Modulo de comida Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: yelp.com 

 

Juegos recreacionales que garanticen el bienestar y la seguridad de los 

niños. Los niños son un segmento que no debe quedar desatendido porque 

actualmente tienen poder para persuadir en las decisiones de los adultos, por ello 

se le debe tomar importancia. Se consideró la adquisición de juegos recreativos 

para niños. 

 

- Incorporar salas de espera para que los clientes puedan sentirse 

cómodos y atendidos mientras esperan ser ubicados en una mesa. 

- Estacionamiento, para brindar una mayor comodidad y seguridad al 

cliente. Una buena opción es negociar un espacio que pueda servir como 

estacionamiento y que se encuentre cerca de los restaurantes picanterías. 

- Los fines de semana se podría considerar presentaciones de música 

arequipeña y demostraciones de bailes folclóricos. Se recomienda que estas 

presentaciones no sean muy prolongadas ni a gran escala porque podrían 

incomodar a algunos comensales. 
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Figura 24: Presentación musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: caris de Yura 

 

Convenios con empresas de servicio de taxi, para una mayor seguridad del 

cliente. Se deberían poner a disposición empresas conocidas a las cuales llamar sí 

el cliente así lo requiere. 

 

- Folletos informativos, en donde se podría dar a conocer de una manera 

atractiva la historia de las picanterías y sus platos más emblemáticos. 

- Implementación de apps tecnológico para los móviles donde los clientes 

podrían ver la carta, menús del día y promociones. 

 

5.3.3 COMUNICACIÓN 

Objetivo: Brindar al cliente a través de las principales fuentes de 

comunicación actuales la información del negocio y lo que se ofrece. 

 

PUBLICIDAD EXTERNA: 

- Publicidad en medios, actualmente en su mayoría los restaurantes 

picanterías no usan la publicidad en medios como una fuente para llegar a su 
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público objetivo. En el mundo globalizado en el que se vive una forma inmediata de 

comunicación es la web que puede abarcar millones de personas. 

 

Figura 25: Logos de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: social media marketing pack 

 

El uso de esta herramienta en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

y páginas propias podrían ser un elemento fundamental de llegada al público 

considerando que estas deben estar actualizadas, ser interactivas y atractivas. Un 

claro ejemplo es que muchos restaurantes en el mundo utilizan la red social 

Instagram como una forma de interactuar con sus clientes, es por ello que se 

propone la creación de una cuenta donde se subirían fotos de los diferentes platos 

típicos de tal manera que se vean agradables e inviten a los consumidores a ir a 

los diferentes restaurantes picanterías. 

 

Por otro lado, el twitter puede ser una herramienta muy poderosa donde los 

diferentes restaurantes picanterías podrían crear una denominada “Tendencia” 

(hashtag) donde el objetivo es que más personas lo sigan y sean partícipes de las 

mismas como una forma de interacción. 
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La prensa escrita es otra herramienta útil y que debe ser considerada; guías 

de turistas (Day and Nightmap), revistas gastronómicas (Revista Velaverde, Guía 

Gastronómica de Arequipa), magazines (Access Directv, Arequipa Empresarial) 

periódicos (El Pueblo, El comercio, entre otros.) son fuentes claves que pueden 

servir de mucho para el público al cual va dirigido; de igual manera deben ser 

atractivas a la vista del cliente, con información clave y una presentación adecuada. 

Activaciones, son una forma de hacer conocer el producto que se ofrece. La 

realización de activaciones en eventos empresariales, universitarios, entre otros, 

pueden ser una fuente clave de interacción con el público objetivo, ofreciendo 

pequeños aperitivos para que sea de conocimiento del público. 

 

Convenios, son una buena estrategia de llegada al segmento turístico que 

no es muy recurrente en los restaurantes picanterías, es así que se plantea 

asociarse con agencias de turismo para que hagan promoción de restaurantes 

picanterías, a través de la entrega de volantes o trifoliados para que así sea de 

conocimiento e interés de los turistas. 

 

PUBLICIDAD INTERNA: 

- Publicidad interna, se debe considerar la entrega de tarjetas de 

presentación a los comensales que acudan a los restaurantes picanterías, para que 

de esta manera tengan la información a la mano y la puedan compartir. 

 

- Entrega de merchandasing, la entrega de artículos como: calendarios, 

lapiceros, llaveros, entre otros. sería una forma de hacerle publicidad al restaurante 

picantería, se debería incluir dirección e información de las diferentes redes 

sociales que se tiene, para que el cliente tenga conocimiento y pueda compartirlo. 

 

5.3.4. DISTRIBUCIÓN 

Objetivo: Lograr que el cliente pueda disfrutar el sabor y tradición en la 

comodidad de su casa o trabajo y con la garantía de que el producto llegue en 

condiciones óptimas. 
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Figura 26: Deliveryexpress 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: deliveryandina 

 

Servicio de delivery, podría ser una oportunidad para complacer a las 

familias, personas que trabajan y estudiantes que desean adquirir el producto sin 

necesidad de trasladarse, brindándole las garantías y facilidades de que el producto 

llegaría como si lo estuvieran consumiendo en el local. Se consideró la adquisición 

de un mato y la caja de delivery.  

 

5.3.5 PROCESOS 

APROVISIONAMIENTO: 

Objetivo: Lograr mantener una relación directa con los proveedores, para 

que de esta manera ellos garanticen la calidad en los insumos y un abastecimiento 

continuo. Se establecería un cronograma de entrega que no solo beneficie a los 

proveedores sino también a la empresa. 

 

- Se establecería una selección más personalizada para evitar problemas 

en los pesos y así contar con proveedores confiables. 

- Se definiría específicamente las recepciones de los productos 

provenientes de los proveedores y su posterior almacenamiento en un lugar 

adecuado para cada insumo. 

- Se implementaría un almacén adecuado para la mayor conservación de 

los productos considerando un espacio propio, etiquetado de cada producto y 

contenedores sellados con una higiene adecuada. 
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PRODUCCIÓN: 

Objetivo: Establecer los procesos de una manera eficiente para que se 

cumplan los tiempos de producción sin descuidar la calidad. 

 

- Se definiría los procesos de producción en la preparación de los platos 

de manera clara y específica. 

- Se establecería las funciones del personal de manera clara para que se 

desarrollen de forma adecuada en cada área encomendada. 

 

Para una mayor rapidez en los tiempos de la limpieza de los utensilios de 

cocina y la vajilla se debería adquirir un lavavajillas industrial. Se consideró la 

adquisición de un lavavajillas industrial. 

 

A continuación, se mostrará el flujo del procesamiento de alimentos: 

 

Figura 27: Flujo del procesamiento de alimentos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reyes Calcina 
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ENTREGA: 

Objetivo: Lograr una supervisión adecuada al proceso final de entrega para 

que el producto llegue a la mesa del cliente con una buena presentación y calidad. 

 

- Se definirían los procesos de entrega de los platos de manera que se cumpla 

con una presentación adecuada. 

- Se supervisaría la salida de los platos antes de llegar a la mesa del cliente, 

para verificar que se entregue sin faltantes y de manera adecuada. 

A continuación, se mostrará el flujo del proceso de la atención al cliente: 

 

Figura 28: Flujo del proceso de la atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reyes Calcina 
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5.3.6 PERSONAS 

Objetivo: Establecer un excelente clima laboral a través del logro de una 

buena relación en el trabajo, basada en el compromiso y confianza, para que de 

esta manera se vea reflejado en el desempeño del trabajador. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL: 

 

Figura 29: Etapas de la contratación del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 7 pasos para contratar con éxito 

 

MEJORAS EN EL DESEMPEÑO: 

- Capacitaciones al personal, haciendo hincapié en la motivación para 

lograr un verdadero compromiso hacia la empresa. 

 

Creación de un ambiente, establecer un ambiente donde se puedan 

compartir problemas o inconvenientes en las labores diarias, de manera que el 

personal se sienta escuchado y que es parte fundamental de la empresa. 
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- Establecer reuniones periódicas, permitiría conocer inquietudes y 

problemas de las diferentes áreas de los restaurantes picanterías, así como tomar 

en cuenta las opiniones y soluciones que los empleados den en busca de la mejora 

y bienestar de la empresa. El personal tiene que sentir que es parte fundamental y 

clave del negocio, para que de esta manera su compromiso se vea reflejado en su 

desempeño laboral. Si los trabajadores se preocupan por mejorar su desempeño 

en la empresa, la empresa debe asumir un compromiso de preocuparse también 

por los intereses y metas de su personal. 

- Reconocimiento a los trabajadores por su buen desempeño, de ésta 

manera se buscaría motivar y reconocer el esfuerzo y empeño en las labores 

diarias. 

- Implementación del MOF, donde se especifique normas, funciones y 

reconocimientos al buen desempeño del personal, tales como: almuerzo con sus 

familias, descuentos por consumo en el local y bonos para supermercados. 

 

5.3.7 FIDELIZACIÓN 

Objetivo: Lograr la máxima satisfacción del cliente, así como su preferencia 

por el producto y servicio que se le ofrece, para que de esta manera se conserve 

una relación estable y duradera con el cliente a través del tiempo. 

 

La posible implementación de un registro de los clientes más frecuentes para 

lograr un mayor reconocimiento de los mismos y se pueda tener un control de la 

frecuencia con la que acuden al restaurante. 

 

- Sistema feedback, los restaurantes picanterías deberían considerar 

realizar encuestas de satisfacción para que los clientes den su apreciación del 

negocio, así como conocer algunos problemas que les aquejan y de esta manera 

el negocio pueda mejorar en estos aspectos. Esta retroalimentación se puede dar 

de manera directa con algún representante de alto mando de la empresa, con la 

finalidad que se dirija a los clientes de manera personal y escuche lo que ellos le 

tienen que decir acerca del negocio. 
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- Acumulación de visitas, los restaurantes picanterías podrían establecer 

determinada cantidad de visitas por cliente o familias y de esta manera dar un 

beneficio por el número de visitas alcanzado por ellos. 

 

- Lograr una verdadera experiencia, muy aparte de la calidad que deben 

de tener los productos servidos a la mesa, se debe lograr que el cliente viva una 

verdadera experiencia en el local, de esta manera garantizar un ambiente adecuado 

y un excelente servicio. 

 

5.3.8 PRECIO 

Objetivo: Mantener los precios del mercado de acuerdo al segmento al que 

vaya dirigido, de esta manera se garantiza la competitividad entre los otros 

restaurantes picanterías. 

Figura 30: Estrategias de precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estrategia de precios 

 

- Estrategia por volumen: Esta estrategia permite dar un precio 

especial a volúmenes de personas, ya sean por parte de empresas, colegios, 

instituciones, entre otros. 

Lo que se busca con la estrategia de precio es generar mayor valor percibido 

por el cliente, es decir hacer sentir al cliente que el precio ofrecido cubre todos los 

productos y servicios que el mismo restaurante picantería genera al transmitir 

experiencia, tradición, costumbres y momentos agradables. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La gestión estratégica de las empresas familiares, muestra una 

connotada influencia (52%) en la atención al cliente en el sector 

restaurante - picanterías en la ciudad blanca de Arequipa en el año 2018 

(Tabla N°06-Figura N°03). 

 

SEGUNDA. El talento humano del personal que labora en las empresas familiares, 

evidencia una influencia moderada (39%) en la atención al cliente en el 

sector restaurante - picanterías en la ciudad blanca de Arequipa (Tabla 

N°07-Figura N°04). 

 

TERCERA. Las estrategias competitivas de las empresas familiares, muestran una 

influencia baja (17%) en la atención al cliente en el sector restaurante - 

picanterías en la ciudad blanca de Arequipa (Tabla N°08-Figura N°05). 

 

CUARTA. La capacidad de conducción de quienes lideran en las empresas 

familiares, muestra una influencia moderada (26%), en la atención al 

cliente al cliente en el sector restaurante – picanterías en la ciudad 

blanca de Arequipa (Tabla N°09-Figura N°06). 

 

QUINTA. El marketing mix empleado en las empresas familiares, muestra una 

influencia baja (18%), en la atención al cliente en el sector restaurante – 

picanterías en la ciudad blanca de Arequipa (Tabla N°10-Figura N°07). 

 

SEXTA. La gestión estratégica de quienes laboran en las empresas familiares, 

muestra una influencia baja (14%), en la complacencia al cliente en el 

sector restaurante – picanterías en la ciudad blanca de Arequipa (Tabla 

N°11-Figura N°08). 

 

SÉTIMA. La gestión estratégica de quienes lideran en las empresas familiares, 

muestra una influencia nada significativa (2%), en las expectativas del 



 

cliente en el sector restaurante – picanterías en la ciudad blanca de 

Arequipa (Tabla N°12-Figura N°09). 

 

OCTAVA. La gestión estratégica de quienes lideran en las empresas familiares, 

muestra una influencia connotada (52%), en la confianza depositada por 

el cliente en el sector restaurante – picanterías en la ciudad blanca de 

Arequipa (Tabla N°13-Figura N°10). 

 

NOVENA. La gestión estratégica de quienes lideran en las empresas familiares, 

muestra una influencia moderada (36%), en el valor percibido por el 

cliente en el sector restaurante – picanterías en la ciudad blanca de 

Arequipa (Tabla N°14-Figura N°11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Ofrecer una buena atención a los clientes, buscar una atención cordial, 

rápida, atenta y cuidada para satisfacer sus expectativas y fidelizarlo. 

 

SEGUNDA: Reflexionar y analizar los puntos clave para entregar una mejor 

atención al cliente. 

 

TERCERA: Causar un impacto en las experiencias, gustos y demandas de las 

clientes vividas en el restaurante. 

 

CUARTA: Mejorar y establecer estrategias de Marketing para lograr un 

posicionamiento en el mercado local. 
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ANEXO Nº 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA 

Título de la Investigación: GESTIÓN  ESTRATÉGICA EN EMPRESAS FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN ELSECTOR RESTAURANTE PICANTERÍAS  -2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODO Y 
TECNICAS 

¿Cuál es el grado de 
influencia de la gestión 
estratégica en las 
empresas familiares  
en el sector 
restaurante - 
picanterías de la 
ciudad de Arequipa en 
el año de 2018? 

Determinar el grado de 
influencia de la gestión 
estratégica de las 
empresas familiares  en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa en el año de 2018 
.OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

O1: Establecer el nivel de 
influencia del talento 
humano de las empresas 
familiares  en el sector 
restaurante - picanterías de 
la ciudad de Arequipa. 
O2: Determinar el 
grado de influencia de las 
estrategias competitivas en 
empresas familiares en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
 
O3: Estimar  el nivel 
de influencia de la 
capacidad de inducción de 
las empresas familiares en 
el sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
O4:  Determinar el 
grado de influencia del 
marketing mix de las 
empresas familiares en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
O5: Establecer el nivel de 
influencia de la gestión 
estratégica de las  
empresas familiares en la 

La gestión estratégica de 
las empresas familiares 
influye directamente y 
significativamente en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa en el año de 2018 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

H1: El talento humano de 
las empresas familiares 
influye directa y 
significativamente  en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
H2: Las estrategias 
competitivas  en las 
empresas familiares 
influye directamente en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
H3: La capacidad de 
inducción en las empresas 
familiares influye  
directamente en el sector 
restaurante - picanterías 
de la ciudad de Arequipa. 
H4:  El marketing mix 
en las empresas familiares 
influye directamente en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
H5: La gestión 
estratégica en las 
empresas familiares 
influye directamente en la 
complacencia al cliente en 
el sector restaurante - 

Variable  Independiente  

Gestión Estratégica 
Variable dependiente: 
Sector restaurante -
picanterías 

 
Talento Humano 
Estrategias competitivas 
Capacidad de inducción 
Marketing mix 
 
 
 
Complacencia 
Expectativas 
Confianza 
Valor percibido 
 
 
INDICADORES 
 
-liderazgo 
-desarrollo y formación 
-ambiente de trabajo 
-compensación y beneficios 
 
-diferenciación en servicio 
-liderazgo en costos 
-enfoque segmentos 
-diversificación cadena de 
valor 
 
-Planeamientode la inducción 
-seguimiento de la inducción 
-procedimientodela inducción 
-Evaluación de la inducción 
 
-producto gastronómico 
-precio en la carta 
-plaza  y gastronomía 
-promoción  y ofertas 
 
 
-agrado en el menú 
-gusto percibido 
-condescendencia 

Tipo de 
Investigación: relacional 
Diseño de la 
Investigación: El diseño de 

investigación es no 
experimental – transversal 
Método de la investigación 
El método general empleado 
en esta investigación es el 
método científico, 
método específico el método 
estadístico 
Población y Muestra 

Se tomó como población y 
muestra del presente trabajo 
de investigación a la 
Asociación Gastronómica de 
Arequipa (AGAR), N =16  
 
 
Técnicas e Instrumentos 
de Investigación 
Técnicas : 

-            
 Observación 

-          Entrevista 
Ob 

Instrumentos : 

-         - ficha de observación 
FIC     -ficha de entrevista 
F 



 

 

 

 

complacencia al cliente en 
el sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
O6:  Determinar el 
grado de influencia de la 
gestión estratégica de las  
empresas familiares en las 
expectativas del cliente en 
el sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
O7:  Estimar el nivel de 
influencia de la gestión 
estratégica de las  
empresas familiares en la 
confianza del cliente en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
O8:  Establecer el 
grado de influencia de la 
gestión estratégica de las 
empresas familiares en el 
valor percibido por el 
cliente en el sector 
restaurante - picanterías de 
la ciudad de Arequipa. 

picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
H6:  La gestión 
estratégica en las 
empresas familiares 
influye directamente en las 
expectativas del cliente en 
el sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
H7:  La gestión 
estratégica en las 
empresas familiares 
influye directamente en la 
confianza del cliente en el 
sector restaurante - 
picanterías de la ciudad de 
Arequipa. 
H8:  La gestión 
estratégica en las 
empresas familiares 
influye directa y 
significativamente en el 
valor percibido por el 
cliente en el sector 
restaurante - picanterías 
de la ciudad de Arequipa. 

-tolerancia a esperar 
 
-fiabilidad de cumplimiento 
-empatía con el cliente 
-responsabilidad en la entrega 
-elementos visibles 
 
-Esperanza firme…. 
-seguridad en lo que se hace. 
-Tranquilidad para hacer 
-Asumir nuevos retos 
 
-lo que el cliente recibe 
-accesibilidad 
-exclusividad 
-especialización 

 



 

ANEXO Nº 02 

FICHA DE OBSERVACION APLICADO A LOS PROPIETARIOS SOBRE. LA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EMPRESAS FAMILIARES EN EL SECTOR 

RESTAURANTE-PICANTERÍAS -2018 

CÓDIGO ……………………………PUNTAJE ………… FECHA …………… 
ESCALA DE VALORACION 
A) Siempre      4 
B) Casi siempre     3  
C) A veces      2 
D) Nunca      1 

No. Proposiciones 

s
ie

m
p
re

 

c
a
s
i 

s
ie

m
p
re

 

a
 v

e
c
e
s
 

n
u
n
c
a

 

 Talento Humano     

01 Posee liderazgo  en el restaurante     

02 Existe un plan de desarrollo y formación del 

personal 

    

03 Impulsa  un buen ambiente de trabajo     

04 Implementa programas de compensación y 

beneficios 

    

 Estrategias competitivas     

05 Existe diferenciación en  el servicio     

06 Mantiene liderazgo en costos     

07 Establece un enfoque de segmentos     

08 Implementa diversificación  en la cadena de valor     

 Capacidad de inducción     

09 Realiza Planeamiento de la inducción     

10 seguimiento de la inducción     

11 Establece  un procedimiento de la inducción     

12 Practica evaluación en la  inducción     

 Marketing mix     

13 Diversifica su producto gastronómico     

14 Mantiene buenos precios en la carta     

15 Participa en concursos de   gastronomía     

16 Impulsa promoción  y ofertas     



 

ANEXO No. 03 

FICHA DE ENTREVISTA APLICADO A LOS USUARIOS SOBRE. LA 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN EMPRESAS FAMILIARES EN EL SECTOR 
RESTAURANTE-PICANTERÍAS-2018 

CÓDIGO………………………PUNTAJE ……… FECHA………….. 

ESCALA DE VALORACION 

A) Siempre      4 

B) Casi siempre     3 

C) A veces      2 

D) Nunca      1 

No. Proposiciones 

S
ie

m
p
r

e
 

c
a
s
i 

s
ie

m
p
re

 

a
 v

e
c
e
s
 

N
u
n
c
a

 

 Complacencia     

01 Le agrado  el menú ofrecido     

02 . Percibe y gusta de los platos del restaurante     

03 Tendría condescendencia     

04 Esperaría Ud. un tiempo determinado  en la atención 

de su pedido 

    

 . expectativas     

05 Le agrada que lo atiendan adecuadamente     

06 Visita constantemente el restaurante     

07 El restaurante es responsable con la calidad de 

servicio 

    

08 El restaurante mantiene una limpieza adecuada     

 Confianza     

09 -Ud confía en la atención del restaurante     

10 El servicio es el que Ud. Esperaba     

11 Se siente tranquilo  en el interior del restaurante     

12 Le gusto lo que Ud consumió     

 Valor percibido     

13 La atención brindada fue buena     

14 El servicio que le dieron fue el adecuado     

15 El restaurante le parece exclusivo     

16 Los platos de la carta  son tradicionales     

 



 

Anexo Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


