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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal la elaboración de un Plan 

estratégico de Marketing para el relanzamiento del Hostal Restaurante Punta Roca 

ubicado en el distrito de Cieneguilla, el cual se dedica a brindar servicios de 

alimentación, recreativos y alojamiento temporal en medio de la naturaleza.  

La investigación se enfoca en establecer los puntos críticos que no permitían 

generar una visión de empresa, buena administración y retención de clientes, 

eficiencia en las diferentes líneas de negocio y apuntar a un servicio que respondiera 

al segmento que queremos llegar.  

La metodología de investigación aplicada comprendió 2 diferentes tipos de enfoque: 

cualitativo y cuantitativo. El primero desarrollado mediante entrevistas a expertos y el 

segundo referido al trabajo de campo mediante encuestas realizadas al segmento 

objetivo.  

La esencia de este trabajo es demostrar que la implementación de un plan 

estratégico enfocado a los diferentes tipos de clientes, permitirá a la empresa ser 

eficiente en sus servicios y procesos, competitivo al aprovechar las oportunidades 

tanto internas como externas e interactiva, aprovechando la alta tendencia de uso de 

redes sociales, promoviendo servicios de bajo costo y sencilla implementación que 

atraigan a clientes potenciales en los distritos de Surco, San Borja y La Molina, así 

como apuntar al establecimiento de la empresa como competidor importante dentro 

del mercado de Hostales de Cieneguilla. 

Los resultados de la investigación permitieron evidenciar que un cambio en el tipo de 

gestión, permite a la empresa tener un enfoque profesional, implementando 

diferentes acciones, dentro de ellas las más importantes a mencionar serian el 
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diseño e implementación de la cultura organizacional, establecimiento de servicios 

complementarios así como contacto permanente con el cliente. 

Al respecto, este análisis se trabaja en siete capítulos, los cuales se detallan a 

continuación. 

En el Capítulo 1, Información general de la empresa, se presenta una breve 

descripción de las características del negocio, su origen familiar, nivel de ventas, 

administración y líneas de negocio (Alojamiento, Restaurant y Eventos). En este 

capítulo se ha identificado información clave que permite detectar deficiencias y 

ventajas competitivas de la empresa. 

En el Capítulo 2, Planteamiento del problema, se evidencia que la empresa en 

evaluación desde su creación ha tenido un liderazgo carente de experiencia en 

gestión empresarial, lo cual refleja una ausencia de dirección estratégica del 

negocio. Por ello se plantea como objetivos específicos el desarrollo de una cultura 

organizacional, diagnóstico situacional, definición de las características de los 

clientes y evaluación económica del plan. 

En el Capítulo 3, Marco teórico, se analizan los diferentes autores y teorías sobre el 

planeamiento estratégico, cultura organizacional, gestión de talento, marketing 

digital, entre otros. 

En el Capítulo 4, Análisis estratégico, se toman en consideración los análisis de 

algunas herramientas metodológicas como PEST, FODA y Modelo CANVAS, las 

cuales permiten desarrollar estrategias que responden a los objetivos planteados. A 

su vez se detecta que los competidores dentro de su mismo segmento basado en el 

número de servicios ofertados son Segundo Imperio, Panquilma y Sol y Luna. 

En el Capítulo 5, Metodología de investigación y análisis de resultados, se realiza un 

estudio de campo en donde la metodología aplicada tiene dos enfoques: cualitativo y 

cuantitativo. En el primero se determina que el mercado objetivo basa su decisión de 
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visita tomando en cuenta la infraestructura del local, el cual debe contar con una 

propuesta gastronómica típica campestre y con una variedad de servicios enfocados 

a la familia; mientras que el segundo corresponde a los resultados de las encuestas 

realizadas en el marco de esta investigación. Dichas encuestas se basaron en un 

cuestionario con preguntas semi-abiertas y cerradas, con la finalidad de conocer los 

servicios que más valora el público objetivo.  

El diagnostico que se ha obtenido refleja que el segmento objetivo son familias del 

segmento B-C, del rango de edad entre 26-46 años y cuya motivación principal es 

pasar un momento familiar de esparcimiento.  Entre los resultados más relevantes 

tenemos que el 51% de los visitantes seleccionan un establecimiento por 

recomendación, el 80% gusta de carnes asadas y comidas típicas y el 81.1% evalúa 

el tipo de instalaciones con que cuenta el negocio. 

En el Capítulo 6, Filosofía y estructura organizacional, se desarrolla la visión y misión 

propuesta, la cual tiene como base impulsar los valores y objetivos corporativos de la 

empresa. Adicionalmente se define la nueva estructura organizacional para el 

negocio. 

En el Capítulo 7, Plan Propuesto, se desarrollan las propuestas del Plan de 

Marketing, Operativo y Financiero. Se demuestra que la implementación del Plan 

Estratégico está enfocado en atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales, 

mediante la realización de encuestas de satisfacción, la implementación de un 

sistema CRM de fácil adaptación y bajo costo, así como la integración de los canales 

digitales (Facebook, Twitter, Instagram, Skype) y página web, en donde se dan a 

conocer los servicios adicionales y promociones en fechas claves.  

En cuanto al servicio de restaurante se realiza una reingeniería de menú que permite 

optimizar los insumos y mejorar la comunicación con el cliente a través de una carta 
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más atractiva y con menor número de platos acompañados de una breve descripción 

de cada uno de ellos, respondiendo al perfil encontrado.   

Teniendo en consideración la necesidad de las empresas de requerir amplios 

espacios para sus eventos de integración, se plantea aprovechar dicha tendencia 

activando un plan de visita y contacto a dichas empresas tanto de manera presencial 

como digital de la propuesta de Punta Roca. 

La nueva estructura organizacional planteada genera la necesidad de definir un 

Manual de funciones que direccione las actividades diarias de cada personal 

enfocado al cliente. 

La familia al ser el centro y foco del negocio requiere el desarrollo de servicios y 

actividades complementarias de entretenimiento, por ello se implementa el Bus 

Punta Roca, paseo a caballo, ruta al Mirador, juegos como Tiro al blanco e inflables. 

Finalmente, dado que la empresa no accederá a financiamiento y, asumiendo un 

escenario pesimista, en el cual se toma en cuenta un incremento del 30% de 

visitantes (1950 visitantes por mes) sobre la base actual de 1500 clientes 

mensuales, se observa que el retorno de la inversión se vería a partir del tercer año. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La dinámica del sector Hospedaje-Restaurantes ha alcanzado un crecimiento 

considerable durante esta última década y, con ello, la competencia se ha vuelto 

cada vez más fuerte. En el caso específico de Cieneguilla, la cual se ha convertido 

en una zona con mucha oferta gastronómica y de entretenimiento familiar y, a la 

fecha, es el foco de nuestra investigación, se evidencia de manera más clara ya que 

es un concentrado de locales que brindan servicios similares (cluster).  

El Hostal Restaurant Punta Roca, ubicado a 4 kilómetros del ingreso a Cieneguilla, 

es un establecimiento que se encuentra en la búsqueda de oportunidades que le 

permitan obtener un posicionamiento importante en el mercado a fin de garantizar su 

permanencia y su crecimiento en el futuro. Dicho esto, surge la necesidad de diseñar 

un plan de mercadeo que incluya no sólo una evaluación de sus oportunidades 

comerciales en el corto plazo sino también de su utilidad proyectada y su plan 

financiero que le permita lograr dicho posicionamiento.    

El objetivo de esta investigación consiste en determinar cuáles son las principales 

ventajas e inconvenientes a los que tendría que hacer frente la empresa - tanto en el 

ámbito externo como interno – así como concretar los objetivos, estrategias y sus 

planes de acción a seguir. 

Esta investigación tiene como base la información obtenida en el trabajo de campo 

realizado a base de encuestas y entrevistas, así como información recibida por parte 

de la empresa en evaluación. 

El alcance de este trabajo consiste en implementar estrategias de marketing con el 

fin de llevar acabo el relanzamiento del local, teniendo como base una cultura 

organizacional y el mantenimiento de la inversión y su respectivo retorno. 
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Finalmente, en cuanto a las limitaciones que se han encontrado, se enumeran las 

siguientes: la escasez bibliográfica, la falta de información actualizada por parte de la 

entidad municipal de Cieneguilla, el acceso para obtener información de la 

competencia, etc. 
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CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

En este capítulo, se desarrolla la situación actual, línea de negocio, ventas y 

organigrama de la empresa, considerando una visión actual del negocio.   

 

1.1 Situación de la empresa 

Desde hace 20 años, Punta Roca nació en una casa de campo la cual debido a 

su amplio metraje y el alto de costo de mantenimiento del inmueble, los 

propietarios decidieron aperturar una empresa familiar, desde esa época sin 

mucho conocimiento y experiencia, se ha llevado a cabo su manejo y 

administración, implementando el servicio de restaurante y hospedaje, en función 

a la necesidad de los clientes. Con el tiempo, la competencia ha buscado un 

elemento diferenciador con la finalidad de buscar un mejor posicionamiento en la 

zona, obteniendo ventaja frente a Hostal Punta Roca, quien no ha realizado un 

reconocimiento de su segmento y posicionamiento objetivo.  

La cultura organizacional de Hostal Punta Roca al estar dirigida por su Gerente 

General ha implementado un tipo de cultura emprendedora, que durante estos 20 

años ha sido dinámico y creativo pero al mismo tiempo ha asumido riesgos al 

haber implementado acciones de experimentación.  Por este motivo se ha visto la 

necesidad de definir su visión, misión y objetivos que busquen la rentabilidad, 

sostenibilidad y posicionamiento de la empresa en la zona.         

La empresa tiene como representante legal a Millares Falcón Tarcila asignado 

como Gerente General desde el año 1989. En su página web 

(http://www.puntaroca.comlu.com), brinda información acerca de las actividades y 

servicios disponibles para sus clientes: 

http://www.puntaroca.comlu.com/
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Hospedaje, restaurante, piscinas para adultos y niños, juego de sapo, ping pong, 

fulbito de mano, juegos de niños (sube y baja, resbaladilla, columpios, cama 

elástica, juegos para infantes little tikes), cancha de vóley, áreas verdes, servicios 

de lavandería, ambiente de parrillas, wi-fi, Mirador, estacionamiento privado, sala 

de convenciones y eventos. 

Figura 1. Ubicación del centro recreacional Punta Roca 

 

Fuente.  Recopilación de página web: https://goo.gl/quhRyy 

 

1.2 Líneas del negocio 

El Hostal Punta Roca cuenta con más de 20 años de experiencia en la vocación de 

servicios. 

Es un cómodo centro de esparcimiento y alojamiento ubicado estratégicamente a 60 

minutos de la ciudad, encontrándose enmarcado dentro del rubro de Hosteleria-

Restaurant, teniendo como principal servicio el de Restaurante, siendo esta línea la 

que mayor aporta al negocio. 

https://goo.gl/quhRyy
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Figura 2 Líneas de servicio 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

1.2.1 Restaurante 

El servicio de restaurante está representado por comida típica como pachamanca, 

chupe de camarones, cuy chactado, entre otros. El restaurante cuenta con 30 mesas 

de 4 personas cada una, 5 sillas especiales para niños y 150 sillas. El ambiente en 

el cual se brinda el servicio es al aire libre ofreciendo a nuestros clientes contacto 

directo con la naturaleza.  

 

A continuación se presenta una foto que muestra el estado actual del mismo: 

Restaurante Hospedaje Eventos 
sociales 
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Figura 3 Restaurante 

 

 

1.2.2 Hospedaje 

En el caso del servicio del hospedaje se cuenta con 12 habitaciones matrimoniales, 

4 familiares y 4 individuales, todas equipadas con televisión por cable, baño privado, 

servicio de la habitación, walk in closet,  con vista a la zona de piscina y áreas 

verdes.   

 

A continuación se presenta una foto que muestra el estado actual del mismo: 
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Figura 4 Hospedaje 

 

 

1.2.3 Eventos sociales 

Hostal Punta Roca cuenta con un salón equipado con audio, video e iluminación que 

se adapta a los diferentes formatos de eventos contratados por los clientes, como 
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matrimonios, cumpleaños, quinceañeros, eventos religiosos, de integración, 

corporativos, etc.  

 

A continuación se presenta una foto que muestra el estado actual del mismo: 

Figura 5 Eventos 

 

 

1.3  Ventas registradas 

Según el estudio contable actual de la empresa Punta Roca, se ha podido obtener 

los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 1 Ventas registradas al año 

Concepto Cantidad Tipo 
Clientes promedio por 
mes 

1,500 Personas 

Ticket promedio  15.2 Soles 
Flujo de caja mensual 
promedio 

22,800  

Distribución de ingresos  Restaurante (80%) 
Alojamiento (20%) 

Eventos (0%) 

 

Fuente. Estudio Contable, Punta Roca (2015) 

 

1.4 Organigrama de la empresa  

Luego de la evaluación, se concluye que la empresa no cuenta con un organigrama 

ni tampoco un manual de procesos que le permitan guiar al personal en su gestión. 

Todo esto se basa en que, actualmente, la cultura emprendedora vigente en la 

empresa hace que los integrantes de la misma tomen funciones diferentes 

dependiendo de la necesidad que se presente en día a día.  

 

A continuación, se detalla las tareas de cada uno de los integrantes de la empresa. 

Cabe resaltar, nuevamente, que éste no es un organigrama. Justamente, esta 

investigación lo que busca es brindarle un nuevo orden organizacional a la empresa 

e indicarle, aparte de los empleados actuales y sus funciones, nuevas 

contrataciones que deberá realizar en el corto plazo. 

 

1. Gerente general. Se involucra con todas las áreas del negocio como son el de 

recurso humano, financiero y operativo, con la finalidad de mantener todas las 

instalaciones en funcionamiento, así como de administrar la caja y proveer de 

estos recursos cada vez que sea necesario.  
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2. Personal de Mantenimiento. Se cuenta con dos operarios cuyas funciones 

implican realizar las compras de los insumos de limpieza y refacción, 

mantenimiento de oficinas, áreas verdes, piscinas, juegos de niños y de las 

habitaciones, con la finalidad de mantener el Hostal de manera operativa.  

3. Cocinero.  Se encarga de la elaboración de los diferentes platillos así como de 

la administración de los insumos de cocina, controlando el stock de estos y 

generando el listado de compras.  

4. Ayudante de cocina. Asiste al cocinero en la elaboración de los platillos así 

como en el lavado y almacenaje de todos los utensilios.  

5. Personal de Limpieza. Su principal función es mantener todas las 

instalaciones limpias, como baños, pasadizos, servicio de lavandería (colchas, 

cubrecamas, sabanas, etc.), recolección de basura. 

6. Mozos. Se encargan de la toma del pedido, atención al cliente y el servicio a 

la mesa.  
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CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

En este capítulo, se desarrolla la problemática, objetivos, alcance y limitaciones en la 

presente investigación, considerando la situación actual de la empresa.  

 

2.1 Problemática 

Actualmente el Hostal Punta Roca se encuentra en una etapa de madurez con baja 

rentabilidad, lo cual nos obliga a replantear nuestra propuesta de valor, esto a causa 

de la gestión limitada proveniente por parte de la Gerencia General quien 

implementa acciones en base a iniciativas propias y no bajo un análisis estratégico 

de negocio y de las acciones cada vez más agresivas de la competencia. 

 

El objetivo del Gerente está enfocado en generar utilidades mas no en satisfacer a 

los clientes ni cumplir sus exigencias reflejándose en una baja retención de clientes y 

un aumento de quejas por parte de ellos. Tampoco lidera, motiva ni capacita a su 

personal. Este no cuenta con un manual que sirva de guía de sus actividades diarias 

por tanto no tienen un estándar de servicio.  

 Punta Roca cuenta con atractivos potenciales, en este caso el Mirador, el cual no 

puede capitalizarse en vista que no se encuentra acondicionado para ser visitado 

por los clientes. 

A falta de un equipo que pueda promocionar los servicios de eventos, tenemos 

capacidad instalada ociosa que no genera ingresos (salón, equipamientos, áreas 

verdes), y continúa depreciándose.   

Al ser las familias el segmento del Hostal Punta Roca, no se han desarrollado 

servicios atractivos para ellos como: entretenimiento e integración familiar, a pesar 

de contar con espacio para estas.  
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 Al encontrarse el negocio en Cieneguilla y siendo este un clúster de actividades 

relacionadas a la recreación, alimentación y alojamiento, nuestros competidores 

brindan propuestas similares, sin embargo la competencia ha logrado fortalecerse en 

uno de ellos  definiendo una  segmentación de clientes en función a la calidad de 

atributos que desean obtener, estos asociados a precios diferenciados, al mismo 

tiempo no se aprovecha el entorno para relacionarse con él y buscar su identidad, es 

decir, quien es Punta Roca dentro de Cieneguilla. 

La mayor incidencia de perdidas está concentrada en el servicio de cocina, esto 

debido a una mala administración de la carta que genera un gran número de platos y 

una gran merma en insumos.  

La falta de un plan estratégico da como consecuencia no contar con una misión, 

visión y objetivos definidos, reconocimiento de fallas ni previsión de problemas 

reflejándose en los resultados obtenidos.  Uno de los problemas específicos es que 

la empresa no buscó integrar la opinión y recomendaciones de los clientes, además 

no usó sus canales digitales como Facebook y su página web.  .    

 

2.2 Objetivos  

Objetivo general: Diseñar el plan estratégico de marketing para atraer y fidelizar 

clientes al Hostal Restaurant Punta Roca en Cieneguilla.   

Objetivos específicos: 

• Desarrollar un diagnóstico situacional que permita el relanzamiento del Hostal 

Punta Roca en Cieneguilla. 

• Definir las características que tienen los clientes que visitan Cieneguilla. 

• Diseñar y ejecutar estrategias de marketing consistentes que permita el 

relanzamiento del centro recreacional Hostal Punta Roca en Cieneguilla. 
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• Definir nuestra cultura organizacional, en base al desarrollo de la visión, 

misión y objetivos estratégicos.   

• Evaluar económicamente el plan de marketing y el retorno de la inversión. 

  

2.3 Justificación  

La finalidad de cualquier empresa es obtener una alta rentabilidad de los bienes y 

servicios que esta presta, pero para elevar esta rentabilidad debe diferenciarse 

de sus competidores, especialmente las empresas que se dedican directamente 

a prestar servicios de hospedaje, restaurant y entretenimiento, y en este caso en 

particular bajo un entorno altamente competitivo. Estas deben cuidar cada detalle 

en la generación y prestación de servicio, desde la recepción del cliente, 

instalación en la habitación, toma del pedido, esto en un entorno acogedor con 

opciones de entretenimiento y diversión familiar. La idea es obtener una alta 

satisfacción e interacción con cada uno de los clientes.  

Es por ello que se hace necesario elaborar un plan estratégico de marketing que 

direccione de manera concreta y correcta el negocio, que le permita identificar la 

situación actual, sus debilidades y fortalezas, las necesidades que requiere la 

prestación de servicio de acuerdo al segmento al que queremos apuntar y las 

formas de darlo a conocer a los diferentes sectores. 

 

2.4 Alcance y limitaciones 

La tesis tiene como alcance desarrollar un plan de estratégico de marketing para el 

local Hostal – Restaurante Punta Roca ubicado en Cieneguilla. 

Los aspectos puntuales que comprenden la investigación son el de obtener un 

diagnostico situacional mediante el análisis del entorno y de la competencia, las 

características de sus clientes actuales y potenciales. 
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Implementar estrategias de marketing con el fin de llevar acabo el relanzamiento del 

local, teniendo como base una cultura organizacional y el sustento económico de la 

inversión y el retorno del mismo. 

 

Las limitaciones que se han encontrado son: 

- La escasez bibliográfica sobre estudios de planes estratégicos en centros 

recreacionales en Cieneguilla. 

- Falta de información actualizada por parte de la entidad municipal de 

Cieneguilla sobre los locales, tipo, procedencia y frecuencia de visita de 

clientes. 

- Acceso complicado para obtener información de la competencia. 

- No existe información primaria por parte del Hostal – Restaurante Punta 

Roca, que nos brinde una idea histórica de clientes, registros contables, ni 

estudios de satisfacción que sirvan de punto de partida de la investigación. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se desarrolla los conceptos de los principales temas definidos en la 

presente investigación, considerando la revisión literaria de diferentes autores. Así 

los conceptos de proceso de la planeación estratégica, necesidad de una planeación 

estratégica, gestión de talento humano, análisis PEST y FODA, cadenas de valor, 

cultura organizacional, marketing turístico y digital explayados de manera teórica 

para sustentar la aplicación más adelante. 

 

3.1 Proceso de la Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es el proceso que sirve para formular las estrategias de la 

organización con la finalidad de insértalas, según su misión y visión, en el contexto 

en el que se encuentra (Chiavenato, 2010). Por ello, es importante profundizar el 

mercado usando encuestas que permitan definir el perfil del cliente. Como es el caso 

del Hostal Punta Roca, el cual no ha definido una misión y visión, debido a que la 

empresa no posee una orientación formal de sus objetivos estratégicos. 

Un proceso de planeación estratégica eficaz no debe ser formal y burocrático, sino 

debe iniciar con preguntas simples como: 

 

1. ¿Cuál es la situación actual de la organización de Hostal Punta Roca? 

2. ¿Cuál es su competencia? ¿Cuáles son las estrategias que está aplicando la 

competencia? 

3. ¿Cuál es el posicionamiento de la empresa frente a los competidores? 

4. ¿Cómo será la organización a corto-mediano plazo, luego del planteamiento 

del relanzamiento? 
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3.2 La necesidad de una planeación estratégica 

Existe la necesidad de realizar un plan estratégico y que este involucre a todas 

aquellas personas que ocupen un puesto estratégico independientemente de su 

nivel jerárquico. La planeación estratégica busca preservar a la empresa en un 

entorno competitivo y controlar las reacciones de ésta cuando los eventos que 

habían sido planificados no ocurren o que los objetivos fijados no se cumplan, en 

síntesis, persigue un posicionamiento y una imagen que respalde a sus productos y 

servicios.  

Tabla 2. Niveles de planeación estratégica de una organización 

Planeación Horizonte de 
tiempo 

Alcance Contenido 

Estratégica Largo plazo Macro orientada Genérico 

Táctica Mediano plazo Separación área por área Detallado 

Operativa Corto plazo Micro orientada Especifico 

Fuente. Chiavenato I. (2008). Introducción a teoría general de Administración. 

El Hostal Punta Roca no ha definido ni desarrollado un plan estratégico, el cual le 

permita contar con una dirección clara hacia sus objetivos, operando de acuerdo al 

comportamiento del negocio de manera improvisada.  

 

3.3 Misión organizacional 

Fleitman Jack (2000) define a la misión como lo que pretende hacer la empresa y 

para quien lo va a hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las 

actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción 

de la empresa y de la comunidad en general.  
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Según Chiavenato, para construir una misión se debe realizar las siguientes 

preguntas, que satisfacen la necesidad del análisis: 

 

Figura 6. Preguntas clave para la construcción de la Misión. 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2008). Planeación estratégica fundamentos y aplicaciones. Pag 53. 

 

3.4 Visión Organizacional 

Según lo define Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000), 

la Visión es “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad”; 

Para construir una visión adecuada, se debe entender 03 niveles importantes:  

Figura 7. Preguntas claves para la construcción adecuada de la visión. 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2008). Planeación estratégica fundamentos y aplicaciones. Pág. 53. 

¿Quienes somos? ¿Que buscamos? ¿Para quienes 
trabajamos? 

¿Porque lo 
hacemos? 

¿Cuales son los fines 
y objetivos que 

queremos alcanzar? 

•Estrategia 
•Concreta 
•Deseable 
•Directiva 

¿Imagen deseada? 

•Comunicable 
•Motivadora ¿Como será el futuro? 

•Flexible 
•Rentable 
•Solvente 

¿Que se hará en el futuro? 

http://www.fleitman.net/
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Ante la ausencia de la misión y visión la empresa no sabe qué camino tomar, se 

limita a utilizar sus recursos para subsistir y solo avanza de manera oportunista 

cuando se den las circunstancias.   

Aun Punta Roca siendo una empresa pequeña requiere un gran esfuerzo de 

coordinación, ya que cada persona actúa de acuerdo a su propio juicio.   

 

3.5 Grupos de Interés1  

Según D, Truman Un grupo de interés es "cualquier grupo que, basándose en una o 

varias actitudes compartidas, lleva adelante ciertas reivindicaciones ante los demás 

grupos de la sociedad, para el establecimiento, el mantenimiento o la ampliación de 

formas de conducta que son inherentes a las actitudes compartidas"  

Figura 8. Grupos de interés. 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2008). Planeación estratégica fundamentos y aplicaciones. Pag 112. 

 

Es importante conocer los principales intereses de cada uno de los grupos 

involucrados: 

1 Chiavenato, I. (2002). Planeación estratégica fundamentos y aplicaciones. Pág. 112 

Organización 

Accionistas  

Colegiados 
(Clientes) 

Comunidad 
Medios 

Proveedores 
Servicios 
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Tabla 3. Grupos de interes y sus principales objetivos. 

Grupos de interés Proporcionan Principales intereses 

Empleados Trabajo, conocimiento, 
competencias 

Salarios, prestaciones sociales, 

Accionistas Capital Rentabilidad, transparencia en la 
administración 

Clientes Compra de productos y 
servicios 

Productos o servicios, precio, 
calidad, atención, asistencia 
técnica 

Proveedores Oferta de insumos Venta de productos y servicios 

Fuente: Elaboración propia, en base a la estructura actual de la empresa. 

 

El Hostal Restaurant Punta Roca desconoce quiénes son sus principales grupos de 

interés no permitiendo la participación de estos, siendo ellos un factor clave en el 

beneficio empresarial, impidiéndole establecer una relación diferenciada con cada 

una de ellos y de esta manera generar oportunidades y por consiguiente 

capitalizarlos. 

 

3.6 Gestión del talento humano 

Chiavenato (2002) define Gestión del talento humano como “el conjunto de políticas 

y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño”. El capital humano está 

compuesto por dos aspectos principales: Talentos conformados por conocimientos, 

habilidades y competencias, y contexto que comprende el ambiente interno 

adecuado, conformado por una arquitectura organizacional, cultura organizacional y 

estilo de gestión. Ver figura.  
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Figura 9 Componentes del capital Humano 

 

Fuente. Fernández E. (2001) 

 

El Hostal Punta Roca no realiza la selección de su personal bajo un perfil específico 

basado en la experiencia o habilidades requeridas para el cargo, así como tampoco 

brinda un plan de incentivos y de desarrollo para el personal existente en la 

empresa, trayendo como consecuencia un cumplimiento deficiente de las funciones 

y una alta rotación del personal. 

 

3.7 Objetivos organizacionales 

López (2007), señala que los objetivos organizacionales presentan las siguientes 

características: 

1. Son enunciados de forma escrita sobre resultados a ser alcanzados en un 

periodo determinado de tiempo. 

2. La actividad de una empresa y los puntos finales de la planeación se encuentran 

orientados hacia los objetivos. 
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3. Los objetivos tienen jerarquías, y también forman una red de resultados y 

eventos deseados. 

4. Los objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en función de 

la estrategia que se elija. Los objetivos del negocio pueden ser considerados 

como aquellas metas, fines, propósitos o guías que debe alcanzar la 

organización y que deben ser definidos en el plan de negocios y plan 

operacional (Chiavenato, 1999). 

 

La relación que debe existir entre los objetivos organizacionales es un factor 

fundamental para evitar que algunas unidades de la empresa puedan buscar 

objetivos individuales que, aunque en apariencia son benéficos para esa unidad, 

pueden ser perjudiciales o no ir en beneficio de los intereses de la organización 

como un todo (Byars y Rue, 1983). 

Punta Roca al no contar con objetivos específicos no podrá alcanzar los resultados 

esperados por sus accionistas. 

 

3.8 Diseño Organizacional 

El diseño organizacional involucra seleccionar la combinación de estructura 

organizacional y sistemas de control que permiten que una compañía persiga su 

estrategia en forma más efectiva. El rol principal de la estructura y el control 

organizacionales es doble:  

1. Coordinar las actividades de los empleados de manera que trabajen juntos 

para implementar en forma más efectiva una estrategia que incremente la 

ventaja competitiva. 
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2. Motivar a los empleados y proporcionales los incentivos para lograr estratos 

superiores en eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacer al 

cliente. 

A continuación presentamos los tipos de modelos organizacionales: 

Tabla 4 Modelos organizacionales 

Modalidad de 
organización 

Características Ventajas Desventajas Ejemplos más 
frecuentes 

Funcional División vertical y 
horizontal del 
trabajo 
Especialización 
funcional. 

Sistematiza 
procesos. 
Economías de 
escala, de 
procesos. 
Claridad de 
reporte y 
responsabilidad. 

Limitada por 
alcance del control. 
Supone producto 
estable y estándar. 
Limita crecimiento, 
velocidad de 
respuesta. 

La mayoría de las 
pequeñas 
empresas en su 
etapa de 
formación. 
Empresas 
familiares o 
dirigidas por un 
emprendedor-
propietario en 
lugar de gerente 
profesional. 

Divisional 
Por producto 
Por mercado 
Geográfica 
Multidivisional 

 

División entre 
corporativo 
centralizados y 
divisiones 
especializadas. 
Especialización 
por producto, 
mercado, 
geográfica y 
funcional. 

Mayor efectividad 
para manejar 
grandes 
organizaciones o 
negocios múltiples 
y complejos. 
Las divisiones 
operan como 
centros de 
ganancias. 
Crea un mercado 
interno de trabajo 
y desarrollo de 
carrera profesional 
y ejecutiva. 

Conflictos entre 
perspectivas 
corporativas y 
divisionales. 
Coordinación entre 
divisiones. 
Costo burocrático. 
Comunicaciones. 
Solapamiento. 

Empresas 
multinacionales. 
Empresas 
globales. 
Mayoría de 
Fortune 600 y 
Fortune 100. 
Empresas 
multiproductos. 
 

Matricial 
Por producto 
Por cliente 
Por proceso 
Por tecnología 
Por 
componentes 

Manejo 
combinado por 
funciones y 
proyectos. 
Gerentes de 
proyecto. 
Doble reporte 
(por proyecto, por 
función). 

Alinea procesos 
con resultados por 
cliente, producto, 
mercado. 
Foco en respuesta 
al cliente. 
Respuesta rápida 
a condiciones del 
mercado, 
oportunidades. 
Mejor servicio al 
cliente. 
Compromiso con 
performance. 
Estimula 
profesionales más 
preparados. 
 

Conflictos 
potenciales por 
doble reporte entre 
línea y proyecto. 
Puede desmotivar a 
empleados de 
menor nivel. 
Requiere clara 
definición de 
autoridad para el 
Project Manager. 
Requiere alta 
capacidad de 
gestión del Project 
Manager. 
Requiere sistema 
de compensaciones 
alineado. 

Mayoría de 
compañías de alta 
tecnología. 
Casi todas las 
empresas Fortune 
600 multiproducto, 
combina gestión 
matricial con 
estructura 
divisional. 

Redes 
Keiretsu 
Franchising 

Combinación de 
varias 
organizaciones 

Menores costos 
con mayor calidad. 
Just in time. 

Calidad requiere 
control extra, 
programas de 

Grandes cadenas 
de tiendas, 
hoteles y 
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Outsourcing 
Off shoring 

coordinadas a lo 
largo de una 
cadena de valor 
por contratos y 
alianzas 
estratégicas 
antes que por 
autoridad formal o 
estructura. 

Velocidad de 
respuesta y 
reacción ante 
cambios. 
Gran alcance con 
bajos precios y 
customizacion. 
 
 
 

desarrollo de 
proveedores. 
Conflictos por 
protección de la 
propiedad 
intelectual. 
Posibles conflictos 
de interés debidos 
a la propiedad 
accionaria y a la 
competencia entre 
otros clientes. 

franquicias. 
Grupos 
económicos. 
Empresas Fortune 
600 que hacen 
outsourcing. 

Virtual o 
boundaryless 
organization 
 

Organizaciones o 
individuos 
conectados en 
forma puramente 
virtual en 
cadenas de valor 
o servicio 
utilizando e-
performance. 
Sistemas B2B 
(Business to 
Business) 

Menores costos. 
Mayor flexibilidad. 
Directa relación 
con cliente. 
Mercado 
electrónico 
instantáneo. 
Transparencia. 
Velocidad de 
adaptación. 
 
 

Confiabilidad de los 
asociados. 
Inestabilidad de 
componentes. 
 

Empresas de e-
commerce 
Mercados 
electrónicos. 
Universidades in 
line. 
 

Fuente. Desempeño Organizacional: Mejora, creación e incubación de nuevas organizaciones, by 

Mariano L. Bernardez. 

 

Dentro de los modelos organizacionales el Hostal Punta Roca, se encuentra bajo la 

modalidad funcional, ya que su concepción fue bajo una empresa familiar, 

encontrándose dirigida por el propietario quien es el gerente general. 

 

3.9 Diagnóstico externo – Análisis PEST 

Según Daniel Martinez y Artemio Milla Gutierrez (2012), consiste en examinar el 

impacto de aquellos factores que están fuera del control de la empresa, pero que 

pueden afectar a su desarrollo futuro. 

El análisis PEST define 4 factores claves que pueden tener una influencia directa 

sobre la evolución del negocio; Factores Económicos, Factores Tecnológicos, 

Factores Político y Factores Sociales. 

Existe actualmente por parte del Hostal – Restaurante Punta Roca un 

desconocimiento del crecimiento o declive del mercado, y en consecuencia una 
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incapacidad para evaluarlo, perdiendo oportunidades y acciones de protección, 

siendo elementos no controlables por la empresa. 

 

3.10 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta analítica con información limitada sobre la 

empresa en las etapas de diagnóstico o análisis situacional con miras a la 

planeación integral. Es un modelo sencillo y claro que provee dirección y sirve como 

base para la creación y control de planes de desarrollo de empresa y 

comercialización. Luis Fernando Diaz (2005). 

El Hostal – Restaurante Punta Roca no cuenta con un diagnóstico interno, por lo que 

desconoce sus fortalezas y debilidades, sumadas a las oportunidades y amenazas 

externas, así como un enunciado claro de la misión, las cuales son la bases para 

establecer objetivos y estrategias, potenciar su fortalezas que hagan frente a las 

amenazas y neutralizar sus partes débiles para aprovechar las oportunidades del 

mercado. 

 

3.11 Factores críticos del éxito 

Según John F. Rockart los factores críticos del éxito se definen como el número 

limitado de áreas en las cuales los resultados, si son satisfactorios, asegurarán un 

funcionamiento competitivo y exitoso para la organización. 

Según Drucker los Factores Críticos de Éxito más tenidos en cuenta (y estudiados) 

por las empresas, independientemente de su sector, tamaño, país, etc. son los 

siguientes: 

1.    Liderazgo (muy unido a la credibilidad del líder) 

2.    Educación y entrenamiento del equipo 
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3.    Soporte de la Alta Dirección 

4.    Metas y Objetivos Claros 

5.    Compromiso y Motivación del equipo 

6.    Comunicación interdepartamental 

7.    Cooperación interdepartamental 

8.    Orientación para satisfacer al cliente 

El Hostal – Restaurante Punta Roca, al contar con un deficiente trabajo 

administrativo, desconoce que se debe hacer en cada momento y hacerlo 

correctamente, no pudiendo obtener resultados satisfactorios que le permita 

optimizar gastos en esfuerzo y recursos, logrando además la satisfacción del 

personal. 

 

3.12 Marketing turístico 

El marketing turístico permite conocer y comprender el mercado para llegar a formar 

una oferta realmente atractiva, variada y competitiva, así como permite atraer 

clientes dispuestos a consumir el producto o servicio turístico.  

Acerenza (2004) precisa que el marketing turístico es una “adaptación sistemática y 

coordinada de las políticas de las que dependen y emprenden negocios turísticos, 

privados o estatales, sobre el plano local, regional, nacional e internacional, para la 

satisfacción óptima de ciertos grupos determinados de consumidores y lograr de 

esta forma un beneficio apropiado.  

Actualmente el Hostal Restaurante Punta Roca se encuentra limitado en generar 

negocio y aprovechar las oportunidades de los aspectos únicos de la zona de 

interés, ello no permite dar a conocer el potencial de los atractivos y cualidades del 

local, generando un número reducido de visitantes mensualmente. 
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3.13 Cultura organizacional 

Hellriegel y Slocum (2004) describen cuatro tipos de cultura organizacional de 

acuerdo con ciertas características comunes: burocráticas, de clan, emprendedora y 

de mercadeo. 

Cultura Burocrática. Son aquellas organizaciones que valoran la formalidad, 

las reglas, los procedimientos de operación establecidos como norma. Se sobrepone 

la formalidad ante la informalidad. Las tareas, responsabilidades y autoridad están 

claramente definidas para todos los empleados. 

Cultura de Clan. En estas organizaciones prevalece la tradición, la lealtad, el 

compromiso personal, una extensa socialización, el trabajo en equipo, la 

autoadministración y la influencia social. En este tipo de cultura los integrantes 

comparten el orgullo de ser parte de la membresía. Tienen un fuerte sentido de 

identificación y reconocen su destino común en la organización. Las metas, 

percepciones y tendencias de conducta fomentan la comunicación, la coordinación e 

integración. 

Cultura Emprendedora. En las organizaciones con cultura emprendedora 

existen altos niveles de asunción de riesgos, dinamismo y creatividad. Existe un alto 

compromiso con la experimentación, la innovación y el estar en la vanguardia.  La 

iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad fomentan el crecimiento. 

Cultura de Mercadeo. La cultura de mercadeo se caracteriza por el logro de 

objetivos mensurables y exigentes, especialmente aquellos que son financieros y se 

basan en el mercadeo. Una competitividad energética y la orientación hacia las 

ganancias prevalecen en toda la organización. En una cultura de mercadeo las 

relaciones entre el individuo y la organización son contractuales. El individuo es 

responsable de cierto nivel de desempeño, y la organización promete un nivel 

específico de remuneración en recompensa. 
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Figura 10 Tipos de cultura organizacional según Hellriegel (2005) 

 

 

Actualmente la cultura organizacional de Hostal – Restaurante Punta Roca, al no 

estar definida, adopta diferentes características dependiendo la situación que este 

afrontando, en el caso de la cultura burocrática la empresa depende de la decisión 

de la gerencia general para cualquier acción, referente a la cultura de clan, el 

personal con mayor tiempo de servicio comparte sus conocimientos con el personal 

nuevo de las diferentes actividades a realizar. 

 

3.14 Marketing digital 

El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 

marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para 

conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad del marketing: 

Interna Externa

CULTURA DE CLAN CULTURA 
EMPRENDEDORA

Flexible

Los comportamientos de 
los empleados son 

moldeados por la tradición, 
lealtad Compromiso 

personal, socialización 
extensa y auto 
administración.

El foco externo y la 
flexibilidad crean un 
ambiente que alienta 

correr riesgos, el 
dinamismo y la 

creatividad.

CULTURA 
BUROCRÁTICA

CULTURA  DE 
MERCADEO

Estable

El comportamiento de los 
empleados se rige por 

reglas formales y 
procedimientos de 

operaciones 
estandarizadas y se logra 
la coordinación a través de 

relaciones de reporte 
jerárquicas.

Los valores y normas 
reflejan la importancia de 
lograr metas medibles y 

demandantes, en 
especial aquellas que son 
financieras y basadas en 

el mercado.
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conseguir una respuesta mensurable ante un producto y una transacción comercial. 

Libro marketing digital – editorial Vértice (2010). 

Si bien es cierto el Hostal Restaurant Punta Roca cuenta con canales digitales, éstos 

no son herramientas actualizadas ni administradas de manera adecuada, por ello no 

generan llegada a su público objetivo ni transmiten un mensaje eficiente. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
 
4.1 Análisis externo 

4.1.1 Factores políticos-legales 

En el tema Político, existen varios puntos a tratar: 

• Ley 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento donde se describe cada 

uno de los requisitos necesarios para el funcionamiento del establecimiento, 

regulando el desarrollo de sus actividades económicas.  

La obtención de esta licencia por parte de la Municipalidad no se considera 

una barrera de entrada, ya que su adquisición es sencilla, dando como 

consecuencia un incremento en el número de establecimientos competidores 

en la zona. 

• La Dirección de Salud de Lima (DISA) realiza las inspecciones sanitarias 

periódicas  referentes a las diferentes instalaciones de los negocios que 

pueden impactar directamente en la salud de los clientes. 

Para Punta Roca es un elemento muy sensible siendo su principal atractivo la 

piscina, es de suma importancia la obtención de la certificación sanitaria de 

piscinas y fumigación así como la aprobación del sistema de almacenamiento 

de agua (cisternas), sin los cuales la Hostal Punta Roca no podría seguir 

operando.  

• Decreto Supremo No. 001-2015 Mincetur, el cual hace referencia al 

establecimiento de las disposiciones para la clasificación, categorización, 

operación, supervisión y sanción de los establecimientos de hospedaje; así 

mismo establece los órganos competentes en dicha materia. 
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Punta Roca se inició dentro de la categoría de 03 estrellas, siendo en el año 

2011 re categorizada a 02 estrellas, afectando la percepción por parte de los 

clientes reflejándose en una disminución de sus visitas. 

• La Municipalidad de Cieneguilla no realiza un registro y control adecuado del 

cobro de impuestos municipales. 

Esto se acentúa para Punta Roca en vista que internamente no se administra 

de manera adecuada el servicio contable, ello se plasma en pérdidas de 

documentación, duplicidad de pagos y multas innecesarias. 

 

En el tema laboral: 

Con respecto al Régimen laboral de la micro y pequeña empresa tenemos: 

• Ley 29873 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual describe los 

deberes por parte de los empleadores para identificar, evaluar, prevenir y 

comunicar los riesgos en el trabajo a sus trabajadores; y el derecho de los 

trabajadores a estar informados de los riesgos de las actividades que prestan. 

Punta Roca actualmente no reconoce el pago de esta Ley, la cual presenta un 

alto riesgo ante la entidad reguladora Sunafil. 

• Decreto Supremo Nro. 005-2016-TR Trabajo y Promoción del Empleo, el cual 

incrementa la Remuneración Mínima Vital a S/ 850.00 a los trabajadores 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada, dicho incremento tendrá 

eficacia a partir del 01 de mayo de 2016. 

Si bien es cierto dentro de nuestra planilla existen dos posiciones que tienen 

sueldo mínimo, como son los mozos y personal de mantenimiento, esto si 

afectará de manera global ya que la asignación familiar se calcula en base a 

la nueva remuneración mínima vital establecida.  

4.1.2 Factores Económicos  
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La economía nacional experimentó un panorama favorable con un crecimiento de 

3% del PBI en el año 2016, sin embargo se encuentra en una fase de 

desaceleración y afectación debido al impacto del fenómeno del niño.  

El IEDEP (Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial) estima que la demanda 

interna tendrá un crecimiento de 2.7% y el consumo privado solo 3.7%, la tasa más 

baja registrada en la última década, exceptuando el 2009 que fue 2.8%. 

Tabla 4 Ingresos y gastos según Nivel socioeconómico (2015) 

 

Fuente: * Ingreso estimado en base al gasto - INEI (2015) 

 

Situación de los niveles socioeconómicos del 2013-2015 

La consultora Arellano Marketing presento las oportunidades en el mercado para el 

2016 basándose en el Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015, donde se 

describe que los niveles socio económico B y C presentaron un significativo 

incremento tanto en Lima como en provincias. 

Las brechas entre las principales provincias del país y la capital se han reducido 

desde la última cuantificación del 2013, esto se debe a que la clase media creció en 

Lima 8% como en provincias 6%. 
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Figura 11 Incremento de la clase media 

  

Figura 12 Ingresos familiares declarados 
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Tabla 5 Distribución de Zonas APEIM por Niveles 2014 - Lima Metropolitana 

 

Los segmentos  B-C a los cuales apuntamos han tenido un crecimiento de 8% al 

2015, este incremento se ve plasmado en distritos foco como San Borja, Santiago de 

Surco y la Molina., distritos de los cuales provienen la mayor parte de visitantes a 

Cieneguilla. 

 

Figura 13: Ingresos anuales por zonas al 2020 (S/) 

 

Fuente: INEI (2014) 
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En el grafico anterior se puede visualizar la concentracion de ingresos mas altos y 

con mayor crecimiento al 2020 representada por Lima Moderna,  la cual esta 

conformada por los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesus Maria, 

Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Barranco,  San Borja, Santiago de Surco y la 

Molina, siendo estos tres últimos los cuales los que representan la mayor cantidad 

de visitantes a Cieneguilla.   

 

4.1.3 Factores socio-culturales    

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en referencia a la 

edad, la PEA aumentó en 2.2% (56 mil 900 personas) en el grupo de edad 

central de participación en la actividad económica (25 a 44 años), siendo este 

el segmento objetivo de Hostal Restaurant Punta Roca.  

Tabla 6 Factores Socio-Culturales 
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En el siguiente gráfico existen dos variables que contribuyen de manera 

favorable en el enfoque de la propuesta de valor de Cieneguilla, como la 

contaminación ambiental (32%)y la falta de áreas verdes (13%), sin embargo, 

existe una variable con el porcentaje más alto como la delincuencia y la 

inseguridad ciudadana, que afectaría de manera contra producente el 

promocionar salidas prolongadas que pueden ir desde un día entero a más.  

 

Figura 14: Principales Problemas para los Limeños 

 

Figura 15: Principales Problemas de Seguridad Cuidadana 

 

 

Este cuadro refuerza los motivos por los cuales la ciudadanía de Lima se 
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muestra reacia a dejar sus viviendas, como Robos Callejeros (48.9%) y 

Robos en las viviendas (14.2%). 

 

Finalmente, como se aprecia en el cuadro referente a la preferencia de los limeños 

como actividad, se impone el ir a pasear a parques, con un 75.3%, frente a un 11% 

que implica actividades en espacios cerrados.  

 

Figura 16 Principales Actividades recreativas para los Limeños 

 

 

4.1.4 Factores tecnológicos    

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el último trimestre 

de 2014, el 50.9% de los usuarios de 6 y más años accede a Internet todos los días, 

lo que representó un crecimiento de 2.5 puntos, en comparación con el trimestre 

octubre-diciembre de 2013.  

Las personas que usan Internet una vez por semana es el 42.5%. El 94.5% de la 

población que utiliza el Internet lo hace para obtener información, el 83% lo hace 

para comunicarse (correo o chat) y el 66% recurre a Internet para realizar 

actividades de entretenimiento como juegos de videos y obtener películas o música. 
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Esta información crea escenarios donde los clientes potenciales, se encuentran en 

línea buscando diferentes necesidades en función a sus requerimientos. 

 

Figura 17 Gastos del Hogar 

 

 

Figura 18 Perfil de personas según NSE 2014 

 

En el gráfico de gastos sacrificados en Lima, al no contar con los recursos 

necesarios para solventar estos, se puede visualizar que entre el segmento A-
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B y C existe un nivel de dependencia del 48.2% de internet frente a los otros 

servicios básicos. 

De manera complementaria, se puede observar el Cuadro de Perú Urbano, 

que el mayor uso de servicios son utilizados dentro del hogar hasta el 

segmento C2, a partir de este segmento el uso se da a través de las cabinas 

públicas. Se demuestra además que el uso de internet como una herramienta 

de comunicación e interacción es fundamental y esencial indistintamente al 

segmento de nivel socioeconómico. 

 

4.2 Análisis de la competencia 

Luego de la investigación realizada a los diferentes establecimientos en Cieneguilla - 

en base al número de sus distintos servicios y precios promedio de alojamiento y 

restaurant – se ha podido determinar que existen 3 clases de segmento, ubicando a 

Hostal Restaurant Punta Roca en el último segmento ocupando el penúltimo lugar, 

en este mismo segmento se encuentran Segundo Imperio, Panquilma y Sol y Luna. 

Se puede evidenciar también que el número de servicios está directamente 

relacionado con el precio promedio del costo de Alojamiento (1 noche) mas 1 comida 

por persona.  

Se podría concluir que la generación de mayores servicios logra un beneficio de 

rentabilidad para los negocios.  

Para mayor detalle de los servicios ofrecido por cada uno de los establecimientos, se 

sugiere revisar el Anexo No. 15. 
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Tabla 7 Locales 

 

 

4.3 Análisis Cinco Fuerzas de Porter M. (2010) 

Poder de negociación de los proveedores 

Si se considera que el hotel-restaurant debe de tener variedad de productos, 

entonces el número de proveedores debe ser alto. Bajo esta premisa, el costo de la 

diferenciación en variedad puede ocasionar cierta debilidad en esta negociación. 

Calificación. Bajo 

 

Poder de negociación de clientes 

El distrito de Cieneguilla, se caracteriza por ser un conglomerado de alojamientos y 

restaurantes, cada uno con características similares por lo que - ante la presencia de 

un precio de mercado - algunos empresarios optaron por la diferenciación en la 

decoración o tamaño de habitación. Sin embargo, esta forma de obtener clientes es 

por la estrategia de diversificación concéntrica. 

Calificación: Alta 

 

Locales Q de servicios Precioxpx1
Kankay 12 S/. 175.0
Sauce Alto 10 S/. 92.0
Mesa de Piedra 9 S/. 60.0
Colono Inn 7 S/. 70.0
Sol de Puente 7 S/. 62.5
Granja 21 6 S/. 132
La Fogata 6 S/. 100
Posada del Minero 6 S/. 100
Cerro Colorado 6 S/. 40.0
Segundo Imperio 5 S/. 69.5
Sol y Luna 5 S/. 67.5
Punta Roca 5 S/. 60.0
Panquilma 5 S/. 57.5
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es moderada, debido que el 

número de hospedajes-restaurantes, es importante, existen disponibilidad de 

ampliación de negocios para invertir. Sin embargo, el precio por m2 se encuentra 

relativamente elevado, así como el fortalecimiento de la competencia actual con 

estilo resort (hoteles y restaurantes). 

Calificación: Moderada 

 

Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad interna es alta, debido a que los competidores se encuentran altamente 

diferenciados en sus diseños de negocios: alojamiento y restaurante, además que el 

precio se encuentra competitivo según el tipo de cliente (segmento). 

Calificación: Alta 

 

Productos sustitutos 

Los productos sustitutos son los alquileres de espacios para camping, ferias 

gastronómicas, alquiler de bungalows (alojamientos rústicos), casas de campo, entre 

otros lugares de alojamiento y diversidad de restaurantes.  

Calificación: Alta 

 

En resumen, se puede mencionar que la competencia existente puede ser un peligro 

latente en el corto plazo, debido a las variaciones que están sufriendo y al valor 

agregado que estos se dan con los productos sustitutos. Por otro lado, los negocios 

del conglomerado se mantienen gracias a la estrategia implícita, pero no son 

sostenibles en el tiempo debido a la continuidad de los clientes. 
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Tabla 8 Resumen del análisis de Porter 

Tipo Calificación 
Proveedores Bajo 
Clientes Alta 
Nuevos competidores Moderada 
Competidores existentes Alta 
Producto sustitutos Alta 

   Fuente. Elaboración propia 

 

4.4 Análisis Interno 

4.4.1 Análisis FODA 

Fortalezas: 

• La personalización del servicio, debido a que se atiende a un número limitado 

de huéspedes con la finalidad de brindarles una atención de acuerdo a 

necesidades y preferencias. 

• Local propio con áreas libres con potencial de expansión que se encuentra 

bajo la dirección del propietario, quien maximiza la operatividad del 

establecimiento. 

• Personal con más de 10 años de servicio que cuenta con experiencia en las 

diferentes actividades de la gestión operativa. 

• Amplia locación e infraestructura adaptable para realizar todo tipo de eventos, 

conferencias, celebraciones a nivel familiar o empresarial, la cual permite 

flexibilidad a los gustos del cliente. 

• Alta calidad en la variedad gastronómica debido a la experiencia del personal 

en la preparación de potajes típicos de la zona.  

• Excelente ubicación que permite desde su mirador apreciar el paisaje del valle 

de Lurín. 
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• Relaciones de confianza y estables con socios estratégicos como 

proveedores de insumos, mantenimiento de equipos e infraestructura, 

obteniendo mayores beneficios económicos. 

• Equipo propio de audio profesional y video.  

 

Oportunidades: 

• La localización cercana a atractivos naturales, forma parte de la reserva 

cultural y paisajista del valle de Lurín, por ello, es favorable para el desarrollo 

de actividades ecoturísticas. 

• Publicidad turística incentivada por el gobierno, fomentando el turismo interno 

y la preservación del medio ambiente. 

• Destino preferido por la población limeña durante todo el año en especial en 

el invierno debido a su clima cálido y durante el verano por la saturación de 

las playas. 

• Exhibiciones altamente promocionadas a nivel municipal como la Semana del 

Patrimonio Cultural en Huaycán de Cieneguilla, así como exhibiciones de 

caballo de paso peruano y ferias gastronómicas. 

• Alianzas estratégicas con el gobierno regional y local, centros educativos, 

universidades y empresas a fin de formar una red de contactos. 

• Desarrollo de actividades de esparcimiento con un fondo gastronómico 

complementarias a ofrecer en temporada baja que permitan mantener los 

niveles de ingresos. 

• Tendencia del consumidor peruano a buscar nuevos segmentos, la 

imperfección, la necesidad de lo instantáneo, el encanto del aire libre, el toque 

humano, el crossover cultural, y constante buscador de ofertas y 

promociones.  
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• Las empresas prefieren dejar de lado los eventos nocturnos con barra libre y 

cena por optar por almuerzos campestres, es decir un full day  (día completo) 

o team building (formación de equipos) que son complementadas siempre con 

una fiesta al atardecer.  

• Las tendencias de los limeños para matrimonios civiles es optar por locales no 

tradicionales, el objetivo es una fiesta de casamiento único y que refleje la 

personalidad de los novios, lugares campestres, bodegas, graneros, 

bibliotecas y/o museos. 

 

Debilidades: 

• Inexistencia de  planificación estratégica afectando internamente la 

adquisición y utilización de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y 

financieros y de manera externa impide la promoción y publicidad del local y 

la relación constante con nuestro cliente objetivo. 

• Ausencia de programas de capacitación y motivación al personal que 

favorezcan el interés de los trabajadores por cumplir las funciones, así como 

una estructura organizacional definida. 

• Los costos fijos a nivel de estructura general son elevados, por consiguiente 

el costo de tener habitaciones y servicios disponibles es elevado. 

• Carencia del capital necesario para repotenciar las instalaciones y servicios 

del establecimiento. 

• Capacidad instalada ociosa. 

• Ausencia de medios de interacción y consulta con los clientes actuales y 

potenciales. 

• Relación y cercanía nula con las  entidades de la zona ya sean 

gubernamentales, fiscalizadoras o de control.  
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Amenazas: 

• Aumento de la oferta y mejora de la diferenciación en los servicios ofrecidos 

por la competencia que busca de satisfacer la demanda cada vez más 

exigente. 

• Existencia de establecimientos sin licencia de funcionamiento, los cuales no 

cumplen con estándares de calidad y ofrecen servicios a menor precio. 

• Situación climática durante la época de Fenómeno del Niño. 

• Incremento en el alquiler de casas de campo o bungalows del sector puede 

ocasionar una disminución en los servicios de alojamiento. 

• Proyectos de leyes laborales que puedan incidir en el incremento de los 

servicios. 

• Problemas limítrofes, de tierras e invasiones que generan el deterioro del 

medioambiente y del territorio. 

 

Para mayor detalle, se recomienda revisar el Anexo No. 13 donde se presenta el 

análisis de la matriz FODA. 

 

4.5 Modelo de Negocio Canvas 

A continuación, se determina el modelo CANVAS: 

• Socios clave. Entre estos se tiene el proveedor de insumos (Suministros de 

mantenimiento), servicios contables y legales, entidades gubernamentales y 

municipales. 

• Propuestas de valor. Brindar a familias y empresas un espacio en contacto con la 

naturaleza, con hospedaje, salas de reunión y restaurante ajustados a las 

necesidades del cliente.  
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• Actividades clave. Entre las importantes son: Servicio de hospedaje, 

alimentación, mantenimiento de infraestructura y lavandería.  

• Fuentes de ingreso. Restaurante, Hospedaje y sala de convenciones y eventos. 

• Relaciones con clientes. Asistencia personal al cliente, asistencia telefónica, 

plataforma de consulta digital (Facebook y Pagina web). 

• Canales. Página de Facebook y Página web. 

• Recursos clave. Local propio de una hectárea de extensión, 20 habitaciones 

disponibles, sala de convención, 03 piscinas de 12, 7 y 4 metros de longitud, 

cocina industrial, juegos infantiles, equipo profesional de sonido y equipo de 

proyección, zona de parrilla y zona de Mirador. 

• Segmentos de clientes. Familias peruanas de los segmentos B y C, empresas, 

universidades colegios privados, congregaciones religiosas. 

• Estructura de costos. Mantenimiento de las áreas libres y áreas construidas. 

Insumos para brindar el servicio de comida, salarios del personal y arbitrios. 
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Figura 19 Modelo CANVAS 

Fuente. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 

5.1. Metodología de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación, se procedió a realizar estudios tanto 

cualitativos como cuantitativos. 

 

5.1.1. Entrevistas en profundidad 

Se usó la técnica cualitativa, a través de entrevista a personas expertas en temas de 

turismo, hotelería y gastronomía. El instrumento es el cuestionario semi 

estructurado, a través de una guía de pautas con un orden de preguntas abiertas. 

El tamaño de la muestra fueron 3 casos (por cada nivel de especialidad). El trabajo 

de campo se realizó entre los meses de noviembre a diciembre del 2015. 

Luego de realizar el análisis de las entrevistas se realizó una matriz de cruce de 

información para detectar posibles soluciones en función a las diferentes preguntas 

realizadas. 

Figura 20 Principales hallazgos de las entrevistas a expertos 

 

Fuente. Elaboración propia 

Causa  

Soluciones 

Problemas 
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Debido a las entrevistas de los expertos, se ha podido establecer la siguiente 

relación entre los factores de causa-problema y soluciones.  

La cadena de valor de los servicios de esparcimiento se establece a través de tres 

causas importantes (especialidad de comida, alojamiento, actividad al aire libre), 

estos se desarrollan en problemas específicos (falta de restaurantes con comida 

Gourmet, Falta de alojamientos al aire libre y falta de infraestructura).  

Las soluciones para la cadena de servicio son: Diferenciación por la especialidad de 

la comida, alojamiento temático, Infraestructura, actividades al aire libre. 

 

5.1.2. Encuestas 

Se usó la técnica cuantitativa, a través de la encuesta cara a cara realizada en los 

distritos de La Molina, Surco y San Borja. El instrumento es el cuestionario 

estructurado y estandarizado con preguntas semi-abiertas y cerradas. El público 

analizado son hombres y mujeres peruanos, que residen en Lima Metropolitana, 

entre los 18 y 60 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos Medio (B/C), 

quienes han visitado el distrito de Cieneguilla por lo menos una vez en el último año, 

con intereses de recreación. 

El ámbito geográfico, son las encuestas tomando en cuenta las referencias a los 

distritos de La Molina, Surco y San Borja, los cuales presentan mayor número de 

frecuencia según estadísticas del INEI y la Municipalidad de Cieneguilla (2013). 

• Tipo de muestreo: Probabilístico. 

• Técnica de muestreo: Aleatorio simple. 

• Tamaño de la muestra: 30 casos por distrito. 

• Trabajo de campo: Mediciones realizadas en diciembre 2015. 

 

5.1.3. Clientes potenciales y actuales 
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Para el estudio a clientes, se ha elaborado un estudio de tipo cuantitativa. La 

encuesta personal directa a visitantes del Hostal Restaurant Punta Roca. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas 

semi-abiertas y cerradas. El público objetivo fueron hombres y mujeres peruanos, 

que residen en Lima Metropolitana, entre los 18 y 60 años, pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos Medio (B), quienes han visitado el establecimiento con 

intereses de recreación. El ámbito geográfico fueron los visitantes del 

establecimiento. 

• Tipo de muestreo: Probabilístico. 

• Técnica de muestreo: Aleatorio simple. 

• Tamaño de la muestra: 30 casos. 

• Trabajo de campo: Mediciones realizadas en diciembre 2015. 

 

5.1.4. Población y muestra  

La población de la investigación se encuentra constituida por todos los habitantes de 

los distritos periféricos y de alto valor (poder adquisitivo) del distrito de Cieneguilla, 

entre ellos es La Molina, Surco y San Borja, los cuales presentan mayor número de 

visitantes, según estudio elaborado por la Municipalidad de Cieneguilla en el 2013. 

La población que se tiene estimado es de 502,323 familias según el reporte del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática 2015. 

 

El tamaño de muestra (n) se calculó usando la fórmula de poblaciones finitas y la 

selección de la muestra fue a través del muestreo aleatorio simple, asignando a cada 

distrito un tamaño de muestra proporcional al porcentaje de visitantes que registran a 

Cieneguilla anualmente. 
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n=     Z2 p q N 
      N E2 + Z2 p q  

 

Z = Nivel de confianza (90%)= 1.64 

p = Probabilidad a favor = 0.5 

q = Probabilidad en contra = 0.5 

N = Población = 502,323 

E = Error de estimación = 0.08 

n = Tamaño de la muestra = 90 

 

Si se considera una población de 502,323 familias distribuidas en los tres distritos, a 

un 90% de confianza, se puede considerar realizar una muestra de 90 encuestas. 

n= (1.64*1.64*0.5*0.5*502,323) / 

(502,323*0.088*0.088+1.64*1.64*0.5*0.5)=90.89 

  

La distribución de la muestra será de la siguiente manera: 

Tabla 9 Distribución de la muestra 

 Población Muestra 
desproporcionada 

Muestra 
proporcional 

La Molina 123,121 30 23 

Santiago de Surco 231,321 30 41 

San Borja 147,881 30 26 

Total 502,323 90 90 
Fuente. Elaboración propia. INEI (2015). 

 

Para obtener mejor información por el tamaño de la muestra, se ha considerado una 

proporcional para aquellos distritos que les faltaría más información. Luego para 

analizar la información se realiza una des ponderación en la base de datos. 
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5.1.4.1. Descripción de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 90 personas, quienes visitaron Cieneguilla al 

menos una vez el último año.  

Las personas encuestadas tenían edades entre 18 a 60 años. 

El objetivo de asegurar la representatividad y disipar los sesgos de selección, la 

muestra se distribuyó en los distritos de La Molina, Surco y San Borja, debido a que 

en estos distritos se registran el mayor número de visitantes a Cieneguilla. 

  

5.1.4.2. Análisis de resultados 

A continuación, se muestra los resultados: 

La mitad de los entrevistados menciona que haría a un restaurante en Cieneguilla 

por recomendación. Un factor importante considerando que al cliente no le interesa 

la distancia sino el reconocimiento del cliente. Siendo los que se perfilan con mayor 

tendencia son los más jóvenes (menos de 36 años), y del distrito de Santiago de 

Surco. 

 

Figura 21 Si usted fuese, por primera vez a un Alojamiento-Restaurant en 
Cieneguilla ¿Por qué iría? (Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Más del 60% de los entrevistados asiste a Cieneguilla con su familia, teniendo mayor 

incidencia los del sexo femenino (45.6%) y generalmente son del distrito de Santiago 

de surco (33.3%).    

 

Figura 22 ¿Con que personas realiza sus visitas a Cieneguilla? (Respuesta única) 

 

   Fuente. Elaboración propia. 

 

Con respecto a las fechas festivas, de manera espontánea para darse un gusto y 

pasar un día familiar son los principales motivos por los cuales los clientes vienen a 

Cieneguilla, situación que se refleja una desestacionalización del periodo, donde las 

mujeres tienen mayor preferencia por estos motivos. 
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Figura 23 ¿Cuáles son los principales motivos de su visita? (Respuesta única) 

 

              Fuente. Elaboración propia. 

 

Para la visita a Cieneguilla, el ambiente, buena atención, piscina y buena sazón son 

las razones más importantes por las cuales los clientes asisten, sin embargo, la 

ubicación y el nombre del local no son factores que influyen, debido que por la 

estrategia que utilizan (diversificación por clúster), estas pueden crear una mayor 

fuerza que una marca o una buena ubicación. Es importante mencionar que el 

ambiente es influenciado principalmente a los clientes de 26 a 46 años. En cambio, 

la buena atención (52.2%), piscina (46.7%) y buena sazón (43.3%) es marcado para 

el género femenino.     
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Figura 24 ¿Cuáles son los factores que influyen en su visita? (Respuesta múltiple) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El 90% de los entrevistados tiene automóvil propio, por ello la distancia donde se 

encuentre el local no es un impedimento, siendo el género femenino los de mayor 

tendencia (96.5%) y del distrito de San Borja (93.1%).  

 

Figura 25 ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para llegar a Cieneguilla? 
(Respuesta única) 

  

   Fuente. Elaboración propia. 
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La duración de la visita se realiza los fines de semana, principalmente los del sexo 

femenino (52.6%), y del distrito de San Borja (62.1%).  

Figura 3  ¿Cuál es la duración de su visita? (Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Más del 60% de los entrevistados no realiza reservas, debido que son situaciones 

más eventuales y espontaneas, donde lo hacen en su mayoría los de 26 a 36 años 

del distrito de Santiago de surco. Sin embargo, los que estarían dispuestos a 

reservar una semana antes son los de 46 a 66 años (53.3%).   

Figura 274 ¿Con cuánto tiempo de anticipación realiza su reservación? (Respuesta 
única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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El alojamiento que utiliza más son el Hotel, situación que lo hace en mayor medida 

los hombres (72.7%), mayores de 36 años, del distrito de San Borja. Sin embargo, 

los que optan por el Hostal es el segmento de jóvenes de 26  36 años.  

Figura 28  ¿Qué tipo de alojamiento utiliza en su estancia? (Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Las instalaciones es un atributo que influye en el alojamiento, principalmente para el 

sexo femenino (52.2%) y del distrito de Santiago de Surco (36.7%).   

Figura 5 ¿Cuáles son los factores que influyen en elegir el alojamiento?  

(Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En primer lugar, la piscina, restaurante, y áreas verdes, son los principales servicios 

que deben tener los establecimientos de Cieneguilla. Es importante mencionar que 

los clientes asocian Cieneguilla con la piscina –comer – aire libre.   

 

Figura 30  ¿Cuáles son los servicios que debe tener el establecimiento? Ordénelo 

por su importancia siendo el 1 el más importante (Respuesta múltiple) 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Los atributos que debe tener un restaurante son la calidad de los productos, 

ambiente, limpieza y precios acordes donde existe una gran tendencia a que los 

clientes del género femenino ratifican estos atributos.  
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Figura 31 ¿Cuáles son los atributos que debe tener el Alojamiento-Restaurante? 

Ordénelo por su importancia siendo el 1 el más importante (Respuesta múltiple)  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El plato que más le gusta es la carne asada y la comida típica de la zona, situación 

que es respaldada por el género femenino. 

 

Figura 32 ¿Qué plato le gusta consumir en el restaurante? (Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En promedio, los clientes estarían dispuestos a pagar entre 30 a 49 soles el plato / 

persona, situación que se refleja tanto en el género femenino y entre 26 a 46 años 

de edad y que viven en el distrito de Santiago de Surco.  

Figura 33 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (por persona) por plato? (Respuesta 
única) 

   

    Fuente. Elaboración propia. 

 

Casi la mayoría de los entrevistados menciona que esperaría 15 minutos como 

máximo la atención para brindar el pedido.  
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Figura 34  ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar para tu atención en el 

restaurante? – Brindar el pedido? (Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Con respecto a recibir el pedido, estarían dispuestos a esperar para la atención 

entre 15 a 20 minutos, sin embargo, son los más jóvenes de 18 a 26 años (80.0%) 

los que esperarían hasta 20 minutos.  

 

Figura 35 ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar para tu atención en el 

restaurante? - Recibir el pedido (Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Casi la totalidad de los entrevistados menciona que cancelar el pedido esperaría 15 

minutos como máximo.  

 

Figura 36 ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar para tu atención en el 

restaurante? - En cancelar el pedido (Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Casi la mitad de los entrevistados menciona que esperaría que se desocupe la 

mesa, donde son las del género femenino (66.7%), entre los rangos de edad 36 a 46 

años (69.7%) y del distrito de San Borja (65.5%) y La Molina (69.6%). Pero los más 

jóvenes (18-26 años) con 60% se irían a otro local siendo principalmente del distrito 

de Santiago de Surco (36.8%). 
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Figura 37 ¿Qué reacción tomaría Ud. si ve que el restaurante se encuentra lleno? 

(Respuesta única) 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

El 56.7% de los entrevistados indica que esperaría a que se desocupe una mesa. 

 

Figura 38 ¿Cuál es el establecimiento al cual asiste con mayor frecuencia? 

(Respuesta única) 

  
Fuente. Elaboración propia.  
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Según los entrevistados, Mesa de Piedra es el de mayor preferencia, seguido de 

Kankay. 

 

Figura 39 ¿Qué factores positivos asocia con el establecimiento de mayor 

frecuencia? (Respuesta única) 

 

      Fuente. Elaboración propia.  

 

Los encuestados indican que las áreas más valoradas dentro de un establecimiento 

de mayor a menor son el servicio de comida (15.6%), presencia de áreas verdes 

(14.4%), presencia de piscina (12.2%) y atención al cliente (10%). 
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Figura 40 ¿Qué factores negativos asocia con el establecimiento de mayor 

frecuencia? (Respuesta única)  

 
  Fuente. Elaboración propia.  

 

Según el analisis anterior, los factores negativos - de mayor a menor - son: precio 

(13.3%),  juegos infantiles (13.3%), zona de parrilla (11.1%) y alojamiento (11.1).  

Mediante este cuadro se evidencia que las variables de precio, juegos infantiles, 

alojamiento y zona de parrilla, presentaron los mayores porcentajes de 

disconformidad de los clientes al visitar los establecimientos. 

En conclusión, según el análisis mencionado anteriormente, se ha podido establecer 

la asociación entre los factores positivos y las empresas, evidenciando que Mesa de 

Piedra y Kankay son los establecimientos que cuentan con la mayor cantidad de 

áreas verdes y referentes al mejor servicio de comida se encuentra a La Fogata 

junto con Cerro Colorado. 

En cuanto a la asociación entre los factores negativos y las empresas, se evidencia 

que Mesa de Piedra y Club 108  cuentan con una percepción de precio alto, El 

Vallecito, Las Cumbres y Punta Roca por un servicio deficiente en la zona de parrilla 

y alojamiento, mientras tanto Sol y Luna carece de juegos infantiles. 
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5.1.4.3. Análisis de la regresión lineal 

Para analizar las variables que influyen en el comportamiento de las variables en el 

gasto como dependiente, se desarrolló un modelo de regresión lineal con variables 

independientes a fin de establecer un vínculo de dependencia. A continuación, se 

muestra el modelo de regresión que influye en este comportamiento (el análisis se 

encuentra en el anexo): 

𝐺𝐺 = 0.308 ∗  𝑋𝑋𝑒𝑒 + 0.403 ∗  𝑋𝑋𝑆𝑆 +  0.307 ∗ 𝑋𝑋𝑃𝑃 

Donde  

G= ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por plato? 

E=Edad 

S=Sexo 

P= ¿Con que personas realiza sus visitas a Cieneguilla? 

 

Se concluye que cuanta más edad tienen los clientes tienen hasta un 30% de pagar 

más por los platos, debido que tienen mayor poder adquisitivo. 

Se concluye que cuando son del género femenino estarían dispuestos a pagar más 

por el plato hasta en un 30%. Se concluye que cuando están con amigos estarían 

dispuestos a pagar más por el plato hasta un 40%. La combinación del perfil del 

cliente es aquel que estaría relacionado a tres importantes segmentos, por ello, se 

plantearía las relaciones del estudio cualitativo con el cuantitativo: 

 

• Hacer una estrategia para personas de la tercera edad: Especialidad en 

comida (30.8%). 
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• Hacer una estrategia para reuniones en amigos: Actividades al aíre libre 

(40.3%). Esta estrategia crea tráfico en la empresa, haciendo aumentar el 

consumo de los otros servicios. 

• Hacer una estrategia para el género femenino: Alojamiento temático e 

Infraestructura (30.7%). 
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CAPÍTULO 6. FILOSOFIA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

6.1. Filosofía Organizacional 

6.1.1. Misión de la empresa 

Luego de desarrollar varios análisis internos como externos, se ha podido construir 

la siguiente misión de la empresa: 

 
Convertirse en el refugio de nuestros clientes que buscan alejarse de la zona 
urbana y del estrés cotidiano, creando una experiencia auténtica de armonía 
familiar, ofreciendo comida típica, un sano esparcimiento con entretenimiento 
garantizado y un excelente servicio, bajo un hermoso escenario natural y 
campestre. 
 

6.1.2. Visión de la empresa 

Luego de analizar varios aspectos generales del sector se puede tener la siguiente 

visión de la empresa: 

Ser el hostal líder en el sector de centros recreacionales en Cieneguilla, 
logrando que los clientes recuerden la marca, por un excelente servicio y 
comida típica de la zona de la más alta calidad, de la mano de una 
experiencia familiar inolvidable con entretenimiento garantizado. 
 

6.1.3. Valores 

El Hostal Restaurant Punta Roca debido a su diseño de negocio y al sector servicios 

en el que se encuentra debe tener los siguientes valores: 

• Calidad de servicio: Brindar calidad de servicio a sus clientes y superar sus 

expectativas, de manera que ellos sientan que son realmente la razón de ser del 

negocio. Estar atento a cada necesidad de los clientes, ser cuidadoso y amable. 

• Compromiso: Tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el 

desarrollo de su trabajo, demostrar adhesión emocional hacia el trabajo, la 

empresa y los clientes. 
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• Trabajo en equipo: Compartir un propósito común, ser productivos, 

participativos y creativos, brindando soporte a la organización en su 

conjunto no al individualismo. 

• Proactividad: Actuar de manera anticipada a la resolución de 

problemas, anticiparse a ellos. 

 

6.1.4. Ventaja Competitiva 

El Hostal Restaurant Punta Roca, se encuentra en una zona privilegiada de 

Cieneguilla, en lo alto del Valle, esto significa una ventaja frente al resto de los otros 

centros de esparcimiento.  

La visión panorámica del valle de Cieneguilla, crea una oportunidad para que las 

familias puedan visitar el Mirador y deleitarse con el paisaje del valle.  

Hostal Restaurant Punta Roca cuenta con capacidad ociosa, en la cual se podrán 

implementar nuevas actividades de entretenimiento para los clientes.  

 

6.1.5. Objetivos corporativos 

• Reconocer y satisfacer las necesidades específicas de los clientes que nos 

visitan.   

• Crear una marca reconocida y utilizar redes sociales como medio de promoción. 

• Definir y desarrollar la estructura de la organización de la empresa.  

• Asegurar un excelente servicio de atención y estar atentos a las nuevas 

tendencias del mercado. 

• Trabajar en equipo y enfocarse a objetivos comunes de superación tanto a nivel 

de colaboradores como en la misma empresa, asegurando una constante 

capacitación y motivación del personal.  
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6.1.6. Estructura Organizacional 

Teniendo en cuenta las falencias de la estructura organizacional, se propone la 

contratación de un administrador, quien coordinará y llevará la gestión del día a día 

del negocio. 

A continuación, se presenta el Diseño Organizacional Propuesto (Organigrama): 

Figura 41 Propuesta de organigrama de la empresa 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que las funciones descritas en el capítulo 2, referidas a las 

funciones del Gerente general, Personal de Mantenimiento, Jefe de Cocina, 

Ayudante de cocina, Personal de Limpieza, y Mozos, se mantienen vigentes. No 

obstante, las nuevas funciones que se proponen – así como la nueva estructura 

organizacional (organigrama explícito) – son las que se describen a continuación:  

• Administrador: Entre sus funciones más importantes se encuentra la 

búsqueda de clientes tanto corporativos como familiares, brindar apoyo al 

área de recursos humanos en el proceso de selección de personal, dirección 
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del personal a cargo, asegurar márgenes de costo y utilidad cumpliendo con 

las metas financieras entre otros. 

• Anfitriona: Es el primer punto de contacto con el cliente, por ello debe estar 

pendiente de que el cliente sea atendido con amabilidad y cordialidad a lo 

largo de toda su estadía, es decir, desde el momento en que ingresa hasta 

que se retira del local. Se encarga de orientar a los clientes en las diferentes 

formas de entretenimiento ofrecidas por Punta Roca. 

• Recepcionista: Se encarga de la recepción de llamadas entrantes, brindando 

información completa, clara y sencilla ante cualquier consulta por parte de la 

clientela, reserva de habitaciones, atención de público que solicita información 

dándole la orientación requerida. 
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CAPÍTULO 7 PLAN PROPUESTO 
 

7.1 Plan de marketing 

En este capítulo se desarrolla el plan de mercadeo para el Hostal Punta Roca el cual 

se encuentra en etapa de madurez.  

Según los resultados de las investigaciones se plantea estrategias que le permitan al 

restaurante establecerse en una posición competitiva para defenderse de sus 

competidores y ampliar su participación en el mercado.  

Es importante mencionar que los resultados de la investigación de mercado 

brindaron información para hacer recomendaciones acerca del público objetivo del 

restaurante, ya que se encontraron características muy puntuales sobre la población: 

Tabla 10 Tipo de segmento según perfil del cliente 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la segmentación se observa que la propuesta de alto valor se concentra en los 

rangos de edad de 26 a 46 años. Por esta razón, el perfil es básicamente enfocado 

en familias y personas de ambos sexos. Las condiciones del mercado establecen 

una serie de atributos que permiten descubrir que el diseño de negocio encaje en 

ambos segmentos. 
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7.1.1 Formulación de las estrategias mercadeo  

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los dueños en este momento es 

conseguir el posicionamiento del Hostal Restaurante Punta Roca en Cieneguilla, las 

estrategias están diseñadas con el fin de lograr un reconocimiento del local en 

Cieneguilla y valoren lo que este ofrece en relación a sus competidores, para 

finalmente tener la capacidad de crear experiencias que los clientes valoren. 

Para que el negocio logre contar con un posicionamiento frente a los otros locales en 

Cieneguilla, es importante crear una estrategia de comunicación en el sector, con los 

clientes actuales y potenciales. El incremento de las ventas se puede lograr 

mediante la creación de un plan de fidelización, que aumente el consumo de los 

clientes actuales y a través de la realización de la promoción de sus productos. A 

continuación se detallan las estrategias de producto, precio, plaza y promoción 

respectivamente, para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

7.1.1.1 Estrategias de producto  

• Rediseñar la carta y el menú: presentar los platos con un enfoque típico de la 

zona con una breve descripción de su contenido y algunas fotografías, lo que 

permitirá al cliente darse una idea de lo que es, se considerará además al 

segmento infantil colocando opciones de platos que cubran su expectativa, ya 

que es un cliente a considerar sabiendo el nivel de influencia que pueden 

tener frente a los padres. Además, tomando en consideración las pérdidas 

que se generan por una gran cantidad de mermas en insumos, se realizará 

una reingeniería en base al histórico de su rotación, insumos que nos puedan 

generar economías de escala a más de un producto y pasar de una carta 

saturada a una carta especializada. 
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• Fortalecer el servicio: construir un manual con políticas de servicio al cliente, 

teniendo en cuenta la bienvenida al establecimiento, explicación del menú, 

estar atento ante cualquier necesidad del cliente y anticiparse a estas (si es 

posible) y despedida del local. Para lograr esto es fundamental concientizar a 

los empleados de las metas de servicio, ya que los clientes no sólo buscan 

precio y calidad, sino también, una buena atención, un ambiente agradable, 

comodidad, un trato personalizado y un servicio rápido, por tanto asumir la 

responsabilidad no solo del cumplimiento del perfil en la contratación, sino en 

el plan de desarrollo dentro de Punta Roca, en todas las áreas ya que cada 

una de ellas compromete el servicio de manera integral. 

• Conociendo las deficiencias administrativas por parte del gerente general se 

realizará un proceso de selección para este cargo, basado en las funciones 

claves del negocio. Asimismo, se contratará el servicio de una promotora 

quien asegurará que el cliente se encuentre a su entera satisfacción en todo 

momento de su estadía y una recepcionista quien estará a cargo de brindar 

información al cliente y administrar las reservas del local. 

• Se implementará una encuesta de satisfacción a los clientes, luego de 

finalizada su estancia, con el fin de evaluar el nivel de satisfacción del servicio 

prestado. 

• Como parte final, la infraestructura debe servir de marco para todas las 

acciones que se generen dentro (zonas verdes, habitaciones y 

esparcimiento). 

• Infraestructura: Punta Roca cuenta con características de terreno 

diferenciales, los cuales permitirán generar atractivos internos como el 

Mirador, el cual se potenciará por su atractivo paisajista. 
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• Servicios adicionales: Establecer la ruta de Cieneguilla a través de la 

contratación de un servicio de movilidad denominado Bus Punta Roca, 

dirigido principalmente a los huéspedes, el cual promocionará los lugares 

turísticos más representativos como el Vivero de Cactus, visita al Ecomuseo y 

caminata a la zona arqueológica de Huaycán, que incluirá guía. 

• Paseo a caballo por la Rivera del río Lurín, se contactará con los dueños de 

los caballos de paseo de la zona los fines de semana, a fin de realizar el 

servicio de paseo de monta de caballo a través del valle del rio Lurín. 

• Activar el servicio complementario de juegos inflables para el segmento 

infantil exclusivamente los días domingo, en vista de que este es el día mayor 

concurrencia de familias.  

• Contratación de alquiler de infraestructura para juego Tiro al Blanco, apto para 

niños desde los 5 años de edad a más, esto favorecerá la integración y 

diversión familiar, diferenciándonos de los competidores ya que ninguno de 

ellos cuentan con este tipo de entretenimiento. 

 

7.1.1.2 Estrategias de precio  

Actualmente los precios están de acuerdo a las necesidades del cliente en el servicio 

de restaurante y altamente competitivos en los de hospedaje, encontrándonos por 

debajo del promedio de la zona en aproximadamente 50%. Por lo tanto, 

considerando la inversión que se está proyectando en las instalaciones se dará un 

incremento en el precio tanto del alojamiento como en el servicio de restaurante en 

un 25% como primera etapa.  

 

7.1.1.3 Estrategias de Plaza  
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La ubicación del Hostal Punta Roca es una de las principales fortalezas, ya que 

Cieneguilla de por sí, es una zona turística atractiva y con una ubicación estratégica 

dada la cercanía a Lima, lo que representa grandes oportunidades para ser visitado 

por nuevos clientes. 

Debido a las características del terreno y condiciones climáticas, cuenta con un gran 

potencial para realizar actividades al aire libre y de excursión. 

 

7.1.1.4 Estrategias de promoción   

Actualmente las estrategias de promoción no son muy significativas, teniendo en 

cuenta la importancia de la publicidad para cualquier negocio, se plantean tácticas 

de comunicación y difusión para el Hostal Restaurante.  

Se cuenta con presencia en las redes sociales y siendo el segmento objetivo familias 

jóvenes las que más recurren a él, y al mismo tiempo son nuestro público, se 

invertirá en potenciarlas, creando contenido y haciéndoles llegar promociones en 

fechas claves así como material interesante para los seguidores entre estos tenemos 

recetas, datos curiosos, promociones, videos, links, etc. 

Se realizará el rediseño de la página Web y Facebook incluyendo palabras claves 

que faciliten su ubicación en navegadores de internet, considerando su actualización 

permanente. Así mismo se contará con presencia en otras redes sociales como 

Twitter, Skype, Instagram. 

Se realizará un plan de ventas para llevar a cabo eventos corporativos y sociales, el 

cual se ofrecerá a los diferentes tipos de empresas que podrían requerir de los 

servicios. 

Se diseñará una estrategia de CRM adaptado a la realidad del local, con la finalidad 

de mantener una relación directa y constante con los clientes. En el Anexo No. 9 se 
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presenta el detalle de un sistema que podría usar la empresa para explotar este 

punto. 

 

7.2 Reformulación del Modelo de Canvas  

De acuerdo a la base de lo planteado en el Capítulo 4, sección 4.3, se ha 

replanteado el Modelo de CANVAS, el cual se define de la siguiente manera: 

- Socios claves. Proveedores de insumos, proveedores de servicios contables y 

legales, entidades bancarias, entidades gubernamentales, Municipalidad y 

entidad policial de la zona, proveedores de medios de pago, soporte de servicios 

digitales página Web y Facebook, empresas que brinden servicio de transporte, 

de juegos infantiles y entretenimiento, servicio de paseo a caballo. 

- Actividades clave. Servicio de hospedaje, cocina, mantenimiento de 

infraestructura, lavandería y eventos, venta y post venta, entretenimiento. 

- Propuesta de valor. Ofrecer un servicio de calidad enfocado a crear experiencias 

auténticas mediante una atención esmerada a nuestros clientes contando con 

ambientes acogedores, potajes tradicionales de la zona y diversión garantizada 

en instalaciones con amplios espacios en un entorno campestre. 

- Canales. Medios digitales: Página de Facebook, Página web; twitter, Instagram, 

Skype; directo: Anfitriona y Recepcionista  

- Relaciones con el cliente. Asistencia directa, asistencia virtual. 

- Recursos clave. Recurso humano (considerados en el organigrama), local propio 

de una hectárea de extensión, 20 habitaciones disponibles, sala de convención, 3 

piscinas de 12, 7 y 4 metros de longitud, cocina industrial, 15 Juegos infantiles, 

equipo profesional de sonido y de proyección para eventos, zona de parrillas, 

zona de Mirador repotenciado, juegos inflables, juego Tiro al Blanco. 
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- Segmentos de clientes. Personas solteras y en pareja entre 25 y 46 años, 

familias peruanas de los segmentos B y C de 4 personas en promedio, 

empresas, universidades, colegios privados, congregaciones religiosas. 

- Estructura de costos. Planilla, servicios varios luz, agua, teléfono e internet, costo 

de mantenimiento, costo financiero, impuestos, insumos varios de mantenimiento 

y alimentación, inversión en mejoramiento de infraestructura, alquiler y 

mantenimiento de juegos de entretenimiento. 

- Ingresos. Venta de paquetes de alojamiento, servicio de restaurante, pago por 

uso de servicios complementarios, eventos corporativos. 

Figura 42 Modelo CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Plan Operativo 
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En el Plan Operativo se describen las estrategias y acciones para llevar a cabo la 

implementación del plan propuesto. El detalle de las medidas que deberá realizar la 

empresa en el corto plazo se detalla en el Anexo No. 14, mismas que sustentan el 

Plan de Marketing – punto focal de esta investigación. 

  

7.4 Plan Financiero 

En esta sección, se presenta el plan financiero de la Empresa Hostal Punta Roca 

para el horizonte de proyección 2015-2019, tomando como base la información 

financiera de cierre de año. 

Como se comentó en el capítulo 2, Planteamiento de la Problemática, el Hostal en 

mención es una empresa familiar que no realiza análisis sobre sus estados 

financieros ni tiene contemplado una estrategia de crecimiento sostenible, todo ello 

para iniciar un proceso de crecimiento orgánico bajo la premisa de going concern. 

El horizonte propuesto corresponde a un plan piloto, en el cual, la empresa realizaría 

una proyección de sus estados financieros a fin de tener: (i) Plan Estratégico para 

los próximos tres años, donde se incluye el Presupuesto para el año 2016 y (ii) un 

presupuesto de gastos, que permitan mejorar la eficiencia financiera e impulsen el 

crecimiento saludable.  

Plan Estratégico 2015-2019 

Para la elaboración del Plan Estratégico, se ha definido y proyectado la demanda, es 

decir, las ventas que se podrían realizar sobre la base del mercado objetivo. 

Proyección de ventas 

Para desarrollar la proyección de ventas, se ha estimado la demanda a través de la 

información del mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo. La Empresa ha 
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realizado trabajo de campo, en el cual, se ha evaluado la población de los distritos 

La Molina, San Borja y Santiago de Surco, con un total de 372,240 personas, la 

cuales – según el Estudio del Perfil de Visitante del Perfil de Cieneguilla – podrían 

visitar la zona y, por ende, podrían ser considerados como el potencial mercado 

disponible por su mayor frecuencia de visita. 

Así, tal como muestra en la tabla adjunta, el análisis indica que el mercado 

disponible y efectivo es el 61% de la población, es decir, la empresa tendría la 

opción de atraer a 225,205 personas sobre la base de sus planes estratégicos que 

incluyen el Plan de Marketing, sobre el cual se enfoca esta investigación. 

Tabla 11 Estimación de la demanda 

Tasa de Crecimiento de habitantes   1.03% 1.03% 1.03% 1.03%   

Items Factor 2016 2017 2018 2018 Unidad 

Universo 372,240 376,074 379,948 383,861 387,815 
 

Mercado potencial 225,205 376,074 379,948 383,861 387,815 Personas 

Mercado Disponible 61% 227,525 229,868 232,236 234,628 Personas 

Mercado Efectivo 61% 137,653 139,070 140,503 141,950 Personas 

Mercado Objetivo 1.1% 1,500 1,516 1,531 1,547 Personas 

              

visitas al año 24 36,010 36,381 36,756 37,134 visitas al año 

       
Fuente. Elaboración propia 

Tal como y muestra en la tabla precedente, el mercado se encuentra constituido por 

1,500 clientes que asisten, por lo menos, 2 veces al mes en promedio. Estos clientes 

se podrían considerar como “frecuentes”, ergo se conforma la demanda sostenible 

en función a ellos. Según las encuestas realizadas para esta investigación, la 

distribución de los productos se categoriza como: (i) Alojamiento, (ii) Restaurantes y 
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(iii) Eventos. Así, la estimación del crecimiento de la demanda se basa en el 

crecimiento estimado del sector turístico, es decir, 3.0% al año. 

Tabla 12 Estimación de la demanda 

Tasa de Crecimiento de habitantes   1.03% 1.03% 1.03% 1.03%   

Items Factor 2016 2017 2018 2018 Unidad 

Universo 372,240 376,074 379,948 383,861 387,815 
 

Mercado potencial 225,205 376,074 379,948 383,861 387,815 Personas 

Mercado Disponible 61% 227,525 229,868 232,236 234,628 Personas 

Mercado Efectivo 61% 137,653 139,070 140,503 141,950 Personas 

Mercado Objetivo 1.1% 1,500 1,516 1,531 1,547 Personas 

              

visitas al año 24 36,010 36,381 36,756 37,134 visitas al año 

       
Alojamiento 30% 10,803 10,914 11,027 11,140 

 
Restaurante 50% 18,005 18,190 18,378 18,567 

 
Eventos 20% 7,202 7,276 7,351 7,427 

 
Fuente. Elaboración propia 

Según información proporcionada por la Empresa, se ha estimado que los precios 

promedio de consumo por producto fluctúan entre 15 y 25 soles por persona, 

debido a que estos son los ingresos identificados como los principales puntos 

focales del negocio: 
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Tabla 13 Precio promedio de consumo 

Segmento Precio sin IGV Precio con IGV  Precio promedio de consumo Unidad 

Alojamiento  S/.        16.95   S/.           3.05  S/.        20.00  soles 

Restaurante  S/.        21.19   S/.           3.81   S/.        25.00  soles 

Eventos2  S/.          12.71   S/.           2.29   S/.        15.00  soles 

Promedio    S/.        20.00 soles 

   Fuente. Elaboración propia 

Así, considerando la demanda (cantidad de clientes, a lo que se define como “q”) y el 

precio promedio de consumo (lo que se define como “p”), se ha estimado los 

ingresos por cada uno de los segmentos antes mencionados, tal como se muestra 

en la tabla adjunta: 

Tabla 54 Ingresos por concepto (Montos en Soles al año) 

Ingresos 2015 2016 2017 2018 2019 

Alojamiento S/.         183,101 S/.          184,987 S/.         186,892 S/.           188,817 S/.          190,762 

Almuerzo S/.         381,461 S/.          385,390 S/.         389,359 S/.           393,370 S/.          397,421 

Eventos S/.           91,551 S/.            92,494 S/.           93,446 S/.             94,409 S/.            95,381 

TOTAL VENTAS S/.          656,113 S/.           662,870 S/.          669,698 S/.           676,596 S/.          683,565 

Fuente. Elaboración propia 

Costos de materiales 

Por su parte, los costos de materiales se estiman en función a un porcentaje del 

precio debido que estos pueden manejarse en función a las condiciones del 

mercado. Este porcentaje es una estimación que se ha realizado sobre la base de 

otras empresas de servicios. Así, se ha considerado el 30% de los ingresos como 

base para la proyección, a fin de obtener beneficios equilibrados. Estos costos de 

materiales se encuentran estimados en función de costos operativos propios:  

2 Como base de esta estimación, se está considerando un monto de 10 soles como medida conservadora dado 
que la Empresa considera que el ticket por actividades dentro de las instalaciones superarían esa cantidad de 
manera sustancial. 

                                                           



   91 

• En el caso del alojamiento: Se ha tomado en cuenta el costo del papel higiénico, 

lavado de la ropa de cama, material de limpieza (trapos, escoba), gastos de agua, 

energía eléctrica (terma), entre otros.  

• En el caso de los costos de materiales la alimentación: Se estiman sobre la base 

del precio promedio por plato, el cual incluye los insumos de los alimentos así 

como agua, energía eléctrica, gas, entre otros.  

• Para el caso de los costos de materiales de los eventos: Estos son menores 

debido a que se estima que la empresa realizará eventos que permitan atraer 

clientes nuevos (potenciales) y retener a los ya vinculados sobre la base de 

actividades que sean de fácil realización (i.e. juegos inflables, balines para tiro al 

blanco). 

Se acuerdo a lo mencionado anteriormente, la tabla adjunta muestra un resumen de 

los costos de materiales: 

Tabla 15 Costos de materiales 

Concepto Costo (SOLES) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

      
Alojamiento S/.               5.08 S/. 54,930 S/. 55,496 S/. 56,068 S/. 56,645 

Almuerzo S/.               6.36 S/. 114,438 S/. 115,617 S/. 116,808 S/. 118,011 

Eventos S/.               3.81 S/. 27,465 S/. 27,748 S/. 28,034 S/. 28,323 
Totales  S/. 196,834 S/. 198,861 S/. 200,909 S/. 202,979 

Fuente. Elaboración propia 

 

Costos laborales 

Se ha realizado una estimación de la planilla de la empresa, considerando la 

contratación de un administrador, una recepcionista / promotora y una anfitriona, 

donde ésta última estará contratada bajo el régimen de cuarta categoría y sólo los 

fines de semana.  
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Así, el costo mensual por empleados es de 16,200 soles, lo cual se traduce en un 

gasto anual de 405,738 soles. 

Costos indirectos 

Dentro de este rubro se está considerando, principalmente, la depreciación 

vinculada al uso de equipos. Así, se ha utilizado como insumo la tabla de SUNAT, 

cuyas depreciaciones según Ley se establecen de acuerdo a cada tipo de producto.  

Tabla 16 Costos indirectos de fabricación 

C I F Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Energia eléctrica S/. 1,440 S/. 1,512 S/. 1,588 S/. 1,667 S/. 1,750 

Gas S/. 1,056 S/. 1,109 S/. 1,164 S/. 1,222 S/. 1,284 
Telefonia e internet S/. 2,400 S/. 2,520 S/. 2,646 S/. 2,778 S/. 2,917 

Limpieza S/. 1,440 S/. 1,512 S/. 1,588 S/. 1,667 S/. 1,750 
Agua S/. 3,600 S/. 3,780 S/. 3,969 S/. 4,167 S/. 4,376 

      
Depreciación de equipos de computo S/. 3,702 S/. 3,887 S/. 4,081 S/. 4,286 S/. 4,500 
Depreciación de equipos de cocina S/. 1,208 S/.1,268.40 S/. 1,332 S/. 1,398 S/. 1,468 
Depreciación de equipos de oficina S/. 640 S/.672.00 S/. 706 S/. 741 S/. 778 

Depreciación de equipos de comedor S/. 640 S/.672.00 S/. 706 S/. 741 S/. 778 
Depreciación de equipos de piscina S/. 225 S/.236.25 S/. 248 S/. 260 S/. 273 

Depreciación de alojamiento S/. 400 S/.420.00 S/. 441 S/. 463 S/. 486 
Total S/. 16,751 S/. 17,589 S/. 18,468 S/. 19,391 S/. 20,361 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Gastos de Administración 

Adicionalmente a los gastos corrientes, existen otros gastos en los cuales el 

establecimiento que se asumen como otros gastos de administración. No se 

considera el alquiler debido que el inmueble es propio, pero sí se incluyen los pagos 

de arbitrios. 
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Tabla 17 Otros gastos de administración 

Otros Gastos del Área de Administración 

Ítems Unidad Cantidad 
Precio unitario 

en Soles 
Gasto Total 

Soles 

Licencias y permisos Trámites 1 978 978 
Útiles de Oficina Pack 1 1,312 1,312 

Pagos de arbitrios Paquete 1 3,200 44,800 
Total        47,090 

Fuente. Elaboración propia 

 

Activos Tangibles 

Entre los activos tangibles se consideran todos los equipos de cómputo (cableado, 

computadoras, equipos de muebles para computadora, impresora), cocina (cocina), 

oficinas (muebles de oficina), comedor (mesas, sillas), piscina (bomba de agua), y 

alojamiento (camas, televisores, entre otros). También se tiene el porcentaje de 

depreciación según lo exige la SUNAT, así como la vida útil de los mismos. 

 

Tabla 18 Activos tangibles 

Activos Fijos Valor de 
Adquisición 

(SOLES) 

Depreciación 
(%) 

Vida Útil  

Equipos de computo S/. 12,076 10% 10 

Equipo de cocina S/. 6,400 10% 10 

Equipo de Oficina S/. 2,250 10% 10 

Equipo del comedor S/. 7,800 5% 5 

Equipo de la piscine S/. 4,000 5% 5 

Equipo del alojamiento S/. 12,000 5% 5 

TOTAL S/. 44,526     

Fuente. Elaboración propia 

Activos Intangibles  

Entre los activos intangibles se tienen: el registro de la marca ante Indecopi, la 

licencia de funcionamiento (renovaciones), minuta de elaboración, compra y 

legalización de libros contables (si bien ahora son electrónicos, por ser una empresa 

de menor envergadura, no es obligatorio por el momento). 
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Tabla 19 Activos intangibles 

Item Valor de 
Adquisición 

(SOLES) 

Amortización 
(%) 

Registro de marca (INDECOPI) S/. 535 20% 

Licencia de Funcionamiento S/. 100 20% 

Minuta S/. 300 20% 

Certificado de Defensa Civil S/. 189 20% 

Remodelación S/. 5,000 20% 

  Fuente. Elaboración propia 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas: Presupuesto y proyección a tres años 

En la presente sección se incluye un resumen de las principales cuentas del Estado 

de Resultados de la empresa, así como la proyección de los principales rubros de tal 

estado financiero: 

De acuerdo a la Tabla adjunta, se incluye el Estado de Ganancias y Pérdidas (en 

adelante “EGyP”) para el año 2016 y la proyección para un horizonte de tres años 

(2017-2019): 

Tabla 20 Estado de Ganancias y Pérdidas  

EGyP 2016  2017  2018  2019  

Ventas 
incrementales  S/.              656,113   S/.                662,870   S/.            669,698   S/.            676,596  

Costo de Ventas 
(estimado 10%)  S/.                65,611   S/.                  66,287   S/.              66,970   S/.              67,660  

Utilidad bruta  S/.              590,501   S/.                596,583   S/.            602,728   S/.            608,936  

Gastos de 
Administración  S/.              452,828   S/.                466,413   S/.            480,405   S/.            494,818  

Gastos de Ventas 
2.6%  S/.                17,059   S/.                  17,235   S/.              17,412   S/.              17,591  

Depreciación, 
amortización  S/.                  6,878   S/.                    6,878   S/.                6,878   S/.                6,878  
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Utilidad antes de 
interés e 
impuestos (EBIT) 

 S/.              113,737   S/.                106,058   S/.              98,033   S/.              89,650  

Utilidad imponible  S/.              113,737   S/.                106,058   S/.              98,033   S/.              89,650  

Impuesto  a la 
renta    S/.                34,121   S/.                  31,817   S/.              29,410   S/.              26,895  

Utilidad neta  S/.                79,616   S/.                  74,241   S/.              68,623   S/.              62,755  

EBITDA (EBIT + 
depreciación y 
amortización) 

 S/.              597,379   S/.                603,461   S/.            609,606   S/.            615,814  

tasa impositiva 13% 12% 11% 10% 

 
 Fuente. Elaboración propia 
 

Como se aprecia en la tabla anterior, la empresa tendría una utilidad neta promedio, 

entre los años 2016-2019, de S/ 71,309, lo cual implica que lograría obtener 

recursos para fortalecer su patrimonio, con lo que – en el mediano / largo plazo 

(mayor a 5 años) - podría plantearse un Plan de Inversión para repotenciar su 

infraestructura. 

Es importante mencionar que estas estimaciones son referenciales y se han 

realizado en función de la información proveída por la empresa que, a la fecha, es 

bastante informal. Es recomendable que ésta comience a conocer sus procesos y 

maneje un estado de resultados detallado; que la administración, la gerencia y los 

dueños se muestren involucrados en la gestión y en el establecimiento de objetivos 

comunes (no sólo rentabilidad sino gestión de personas) a fin de potenciar sus 

oportunidades de crecimiento sostenido. 

A continuación se muestra un breve resumen de las principales partidas sobre las 

cuales se ha hecho la estimación anterior: 
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Ventas Incrementales y Costos de Ventas 

La proyección incluye el análisis de la demanda que se presentó al inicio del 

capítulo, sobre la base del estudio de campo que se realizó para esta investigación. 

Asimismo, el costo de ventas – a efectos de simplificación – se ha asumido en 10% 

en base al comportamiento histórico con el cual contaba la empresa. 

 

Costos Laborales y de Administración 

Los costos laborales del personal han sido calculados sobre la base de la Ley 

laboral. Si se suman todos los gastos de personal (administración) y los gastos de 

administración, se tiene: 

Tabla 21 Depreciación de Activos Tangibles  

Proyección de Gastos Administrativos  
       Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos del Area de 
Administración  S/.      405,739   S/.      417,911   S/.        430,448   S/.      443,362   S/.      456,662  

Otros Gastos del Área de 
Administración  S/.        47,090   S/.        48,502   S/.          49,957   S/.        51,456   S/.        53,000  

Gastos de Administración   S/.      452,828   S/.      466,413   S/.        480,405   S/.      494,818   S/.      509,662  

Fuente. Elaboración propia 

 

Donde se asume un crecimiento anual de 3%, el cual se ha obtenido a partir de 

conversaciones con la empresa. 

 

Activos Tangibles 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los activos tangibles se deprecian de 

manera lineal en el periodo de vida de cada uno. 

Así, en la tabla adjunta se muestra el detalle de los equipos en mención: 
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Tabla 22 Depreciación de Activos Tangibles  

Depreciación de Activos Tangibles 
Ítems Tasa 2016 2017 2018 2019 

Equipos de computo 10%  S/.             1,208   S/.            1,208   S/.         1,208   S/.         1,208  
Equipo de cocina 10%  S/.                640   S/.               640   S/.            640   S/.            640  
Equipo de Oficina 10%  S/.                640   S/.               640   S/.            640   S/.            640  
Equipo del comedor 10%  S/.                450   S/.               450   S/.            450   S/.            450  
Equipo de la piscina 10%  S/.             2,340   S/.            2,340   S/.         2,340   S/.         2,340  
Equipo del alojamiento 10%  S/.             1,600   S/.            1,600   S/.         1,600   S/.         1,600  
Totales En SOLES 0%  S/.             6,878   S/.            6,878   S/.         6,878   S/.         6,878  

Fuente. Elaboración propia 

Activos Intangibles 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los activos intangibles se amortizan de 

acuerdo a la tabla adjunta:  

Tabla 23 Amortización de activos intangibles 

Amortización de Activos Intangibles 
Items Tasas 2016 2017 2018 2019 2020 

Registro de marca 
(INDECOPI) 20%  S/.                107   S/.               107   S/.            107   S/.            107   S/.             107  

Licencia de Funcionamiento 20%  S/.                  20   S/.                 20   S/.              20   S/.              20   S/.               20  
Minuta 20%  S/.                  60   S/.                 60   S/.              60   S/.              60   S/.               60  
Certificado Defensa Civil 20%  S/.                  38   S/.                 38   S/.              38   S/.              38   S/.               38  
Remodelación 20%  S/.             1,000   S/.            1,000   S/.         1,000   S/.         1,000   S/.          1,000  
Totales En SOLES    S/.             1,225   S/.            1,225   S/.         1,225   S/.         1,225   S/.          1,225  

Fuente. Elaboración propia 

Dicho lo anterior y dada la estrategia focal de marketing que esta tesis sugiere, la 

empresa podría contar con ingresos superiores a sus gastos, los cuales les 

permitiría: (i) fortalecer su patrimonio, (ii) evitar el acceso a endeudamiento en el 

corto plazo, (iii) usas su infraestructura actual para desarrollar actividades 

recreativas que atraigan a clientes potenciales y, sobretodo, incrementar el nivel de 

asistencia a sus instalaciones sin que eso demande una inversión sustancial o un 

incremento importante en sus gastos (i.e. por contratación de personal más técnico o 

especializado). 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan los principales hallazgos y conclusiones del trabajo 

realizado.   

• Carencia de un líder que no cuente con experiencia en gestión empresarial y 

que genere trabajo en equipo, lo cual conlleva a la ausencia de una cultura y 

estructura organizacional, así como un análisis estratégico de negocio que le permita 

tener una visión a mediano plazo, desconocimiento de sus competidores y sobre 

todo de sus clientes actuales y potenciales. 

Se contratará un nuevo Gerente General que establezca una cultura organizacional 

alineada a la visión, misión y valores planteados así como el desarrollo del talento 

humano.  Asimismo se reformula su estructura mediante la colocación de posiciones 

estratégicas como son la contratación de una recepcionista, quien brindará  

información a los clientes, una anfitriona, la cual será  el primer contacto con el 

cliente y un administrador quien dentro de sus funciones más importantes se  

encargará de la búsqueda de clientes tanto corporativos como familiares así como el  

soporte de las áreas a su cargo. 

• Desconocimiento y la falta de interacción con el cliente, generando 

insatisfacción al no cumplir con las expectativas de sus clientes resultando en una 

visita única.  

Se implementará un sistema de CRM que brinde un registro detallado del perfil de 

los clientes y permita conocer sus preferencias en cada visita.  Asimismo se 

complementara con encuestas de satisfacción para cada servicio ofrecido 

permitiendo una mejora continua de ellos. 
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• Capacidad instalada ociosa en infraestructura destinada a eventos 

corporativos por ausencia de promoción, así como de áreas verdes que han sido 

desaprovechadas por falta de una propuesta creativa.  

Se desarrollarán servicios complementarios a través de empresas tercerizadas, con 

la finalidad de poder aminorar el riesgo sobre la inversión así como una rápida 

implementación. Entre ellos tenemos: Tiro al blanco, Juegos inflables, Bus Punta 

Roca y Paseo a caballo. Estos solo serán implementados durante los fines de 

semana así como días festivos y promocionados mediante los canales de 

comunicación.  

• Ausencia de una guía de funciones a ser ejecutadas por el personal del 

establecimiento. 

Cada una de las funciones del personal estará detallada en el Manual de 

Operaciones y Funciones permitiendo un estándar de servicio eficiente e integrado. 

• El segmento objetivo son los niveles socio económicos B y C provenientes en 

su mayoría de los distritos de San Borja, La Molina y Santiago de Surco , con un 

rango de edades entre 26-46 años, comprendiendo un mercado potencial de 

225,205 personas.  

El segmento objetivo utiliza de manera recurrente las redes sociales y el 94.5% de la 

población utiliza Internet para obtener información (INEI), así mismo se verifica que 

Punta Roca recibió su última visita en Facebook en el año 2013 y que hasta la fecha 

solo ha recibido 13,430 visitas en su página web desde su creación.  

Por ello se integrará nuevos canales no utilizados actualmente y son de gran 

acogida por parte del segmento al cual apuntamos, como twitter, el cual ascenderá a 

6 millones de tuiteros en el 2016,   Skype e Instagram, los cuales son medios 

importantes y gratuitos, estos estarán a cargo de la Recepcionista quien será 

capacitada en atención al cliente y contará con la supervisión del administrador. 
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Con respecto a Facebook se realizará el rediseño y actualización permanente a 

través de un administrador externo, el cual generará reportes e información valiosa 

para la toma de decisiones, así como la interacción con los clientes, a través de 

posts con mensajes fluidos, cortos, claros y amigables, ofreciendo ofertas y 

promociones, algunas de ellas ligadas al número de likes obtenidos. Estos posts 

serán colgados durante los horarios libres de tráfico, es decir, antes de las 10am y 

en la noche obteniendo mayor porcentaje de engagement y con preferencia desde el 

día miércoles ya que nos acercamos más al fin de semana.  

Referente a la Página web, se rediseñará de tal forma que muestre las principales 

ofertas de temporada, promoción de paquetes de alojamiento y restaurante en días 

festivos, así como los nuevos servicios de entretenimiento que se ofrecen al público 

objetivo. 

• La preferencia por parte de los clientes según la encuesta realizada en este 

trabajo y el estudio del Perfil del Visitante a Cieneguilla respecto a servicios o 

instalaciones más apreciadas son la piscina y juegos (89%), otra de las actividades 

que se realiza en el destino, es montar a caballo (15%). debido a que los padres 

buscan que los niños puedan divertirse. 

Se implementará servicios complementarios de entretenimiento al aire libre antes 

mencionadas. 

• Con respecto al servicio de restaurant (comida típica) el más valorado por la 

investigación, no apunta a los gustos y preferencias del visitante a Cieneguilla, por 

tanto se reformulará la carta de platillos presentando aquellos que son de mayor 

preferencia por parte de los clientes, mediante fotos atractivas y una breve 

descripción de estos, resaltando los platos típicos, haciendo más eficiente y rápido el 

servicio.  
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• En cuanto a la viabilidad económica y sobre la base actual de 1,500 clientes 

mensuales, se estima que bajo el escenario intermedio y considerando que solo se 

obtendrá un 50% más de afluencia de visitas, es decir, 2,250 visitantes por mes y 

anualmente 27,000 visitantes, se obtendría una utilidad neta de S/ 33,159 

evidenciando la viabilidad del proyecto, aun así enfoquemos el escenario pesimista 

con solo el incremento del 30% de visitas (1,950 visitantes por mes), la recuperación 

de la inversión se vería en el tercer año. Cabe resaltar que esta investigación, al 

menos por el momento, no recomienda que la empresa acceda a nuevo 

endeudamiento en el corto plazo hasta que su nueva estructura esté lo 

suficientemente asentada. Finalmente, el Plan presentado es altamente viable dado 

que no genera apalancamiento externo y es una muestra de las proyecciones que 

deberá tener la empresa para su toma de decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

• Hacer un relanzamiento del Hostal Punta Roca a través de una publicidad de 

trabajo en equipo. 

• Utilizar las redes sociales para promocionar eventos tanto familiares como 

corporativos. 

• Utilizar los medios digitales para la comunicación con los clientes, tanto 

recordación de cumpleaños, fiestas (navideñas y año nuevo), entre otros. 

• Diseñar un plan de visitas dirigidas tanto a empresas, universidades, entre 

otras, con el fin de realizar eventos corporativos. 

• Se recomienda que el personal conozca cada una de sus funciones 

detalladas en el Manual de Organización y Funciones del Hostal; así como en 

el caso particular de anfitriona, recepcionista y mozos, la capacitación 

respectiva en atención al cliente. 

• Implementar un sistema de levantamiento de información sobre el servicio 

post venta en base a la realización de encuestas de los clientes. 

• Realizar anualmente un estudio de mercado con el fin de conocer las 

tendencias del entorno, así descubrir nuevas oportunidades de mejora y 

reformular su plan estratégico para el siguiente año.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Entrevistas en profundidad.  

Entrevista Nº 1 

Nombre : Roxana Santisteban 

Cargo  :    Gerente administrativo en Kankay Resort Cieneguilla 

 

Pauta:  

1. ¿Cuáles son sus funciones dentro la empresa, tiene personal a cargo?, ¿Cómo 

se inició este negocio y desde cuando está involucrada en él? 

El lugar anteriormente era un espacio destinado para camping, el cual 

posteriormente generó la necesidad de contar con el servicio de alimentación y 

luego la apertura del hotel. Sus padres (dueños de la empresa) vieron el potencial 

por su carrera de administración el poder integrarla al proyecto KANKAY, forma 

parte de la empresa desde hace 6 años que iniciaron. 

Tiene personal encargado de cada zona, pero no necesariamente existe un MOF por 

posición. 

 

2. Al mencionarle Cieneguilla, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?, ¿Por 

qué?, ¿Algo más? 

Zona tradicional de comida campestre y de retiro cerca de lima, como existe en 

Lunahuana o Cañete, la zona tiene un concepto ligado a lo gastronómico. 

 

3. ¿Cómo clasificaría usted a Cieneguilla como destino turístico? 
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Es una zona turística la cual lo busca, familias, amigos, en el caso de extranjeros se 

incrementa poco a poco pero de manera sólida, han visualizado esta oportunidad y 

tomar contacto con empresas que ayuden a promocionar KANKAY. 

 

4. ¿Cuál cree usted que es su mayor atractivo? 

No se puede especificar un mayor atractivo porque no se visualiza el negocio de esa 

manera, el negocio se diferencia por la capacidad para brindar un bloque de 

servicios y como ellos interactúan. 

 

5. ¿Cómo responde Kankay estas características? 

Tiene una capacidad instalada superior: 

• 600 lugares para almorzar. 

• 217 alojamientos 

• 600 personas auditorios 

• 6,000 personas para un full day. 

Y tienen para potenciarlo más con una compra últimamente realizada solo para 

eventos.  

 

6. Alojamiento ¿Qué opciones ofrece a sus clientes?, ¿Cuáles tienen mayor y 

menor demanda?, ¿Qué factor influye en la decisión?  

En un lugar definido el hotel con habitaciones, con formatos similares. 

Y en todo el entorno casas. 

Por accesibilidad presupuestal el hotel es el que primero que llega a cubrirse, en 

cada uno de ellos no porque sea hotel sea una condición diferente al de las casas 

solo es un formato diferente pero en cada uno de ellos se encuentra detalles para 

superar expectativa. 
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7. ¿Realizan paquetes promocionales de alojamiento?, ¿Cuáles? 

No lo hacen. 

 

8. ¿Qué temporada del año te parece importante para el negocio y cuál la más 

baja? 

Prácticamente es flat, pero existen 3 temporadas altas como semana santa, fiestas 

patrias y fin de año. 

En verano si bien cierto baja pero no lo suficiente como para desestimar la 

temporada como un cierre. 

 

9. En el servicio de restaurante, ¿Cuáles son los platos que presentan más acogida 

en los comensales?, ¿Por qué? 

El chancho al palo, arroz con pato, parrillas, platos en base a trucha y cuy este 

último, tenemos la referencia que solo vienen a querer probarlo aquí. 

Es por ello que no se ha realizado cambios en la carta sustanciales, siendo la 

referencia de varios clientes nuevos. 

 

10. ¿Promocionan potajes especiales en días festivos?, ¿En qué época de año se 

aprecia mayor movimiento? 

No tenemos cambio de carta por el nivel de nuevos clientes que tenemos y sabiendo 

que vienen por referencia queremos que lo encuentren, tienen el 70% de clientes 

que rotan de manera permanente. 

11. En cuanto a los eventos que se realizan, ¿Cuentan con opciones preestablecidas 

para ofrecer a los clientes?, ¿Qué tan flexibles son los servicios?, ¿Tercerizan 

alguno de dichos servicios? 
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Tenemos mapeadas las temporadas por rubro de empresas, por el momento no es 

que se disponga mucha flexibilidad, por eso apostar en invertir en crecer y enfocarlo 

a este rubro de eventos. 

 

12. ¿Qué medio de comunicación utilizan para contactar a clientes corporativos?, 

¿De qué manera ellos se contactan con ustedes? 

Referencia, no han desarrollado un área de CRM. Consulta Web y vía telefónica. 

 

13. ¿Cómo describirías al cliente frecuente del local?, ¿Cuáles son sus 

preferencias?, ¿Cómo ha evolucionado tu negocio en los últimos años? 

El cliente frecuente actualmente representa un 30% apuntamos que ese número 

llegue a un 40%, el negocio evoluciona justo por las nuevas exigencias que se han 

dado con nuestros clientes, si bien no existe una comparación con algún local 

actualmente, los clientes buscan día a día mejoras. 

 

14. ¿Qué tipo de actividades pueden realizar los clientes?, en caso de contar con 

niños, ¿Existen programas de entretenimiento para ellos?, ¿Cuáles? 

Existen espacios para que los niños puedan entretenerse, un pequeño espacio de 

juegos, caballos, cuatrimotos y piscina. 

Pero no creen que se está haciendo lo suficiente aún. 

 

15. ¿Cree que los gustos y preferencias de los clientes han cambiado?, ¿En qué 

sentido? 

Kankay ha ido teniendo cambios permanentes, adaptándose de podo a poco y 

rápidamente a las exigencias de los clientes, las grandes inversiones no han sido 
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frecuentes, salvo nuestra última compra de ampliación de terreno, pero si pequeñas 

inversiones para corregir y mejorar nuestros servicios actuales. 

 

16. ¿Cuál es la percepción y que valoran los clientes de Kankay?, ¿Dicha percepción 

difiere de lo que Ud. desea?, ¿Por qué? 

No lo pueden medir ya que no han generado herramientas para ello aún. 

 

17. ¿Utilizan medios digitales para promocionar el establecimiento?, ¿Cuáles?, 

¿Piensan incrementar/modificar dichos medios? 

Solo la Web, hay un plan de inversión para potenciar la herramienta digital. 

 

18. Respecto al personal de su empresa, ¿Cómo está estructurado su negocio? 

Es vertical pura, todas las decisiones los toma la familia, pero si existen 

responsables de cada área con los cuales se mantiene contacto frecuente. 

 

19. ¿Cómo se genera el proceso de selección?, ¿Existen programas de incentivos o 

bonificaciones ante un buen desempeño?, ¿Cuáles son? 

Se capta a jóvenes del lugar, los cuales se formen para cumplir sus funciones dentro 

de KANKAY. 

En el tema de RRHH se considera como primordial la motivación, seguridad, línea 

de carrera, capacitación y bonos por desempeños, es el mix que los hacen creer que 

tiene un servicio diferencial. 

 

20. ¿Cuál es el o los mecanismos para establecer los precios de los diferentes 

productos y servicios que ofrece? 

Costos y revisión con la competencia. 
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21. ¿De qué manera usted publicita su negocio y cuáles son los medios que utiliza? 

Actualmente no tienen desarrollado un área, herramienta o plan de publicidad. 

 

22. ¿Cómo ha establecido su plan de inversión?, ¿En qué se basa? 

El plan de inversión será de poco y rápido no grandes inversiones. 

 

23. ¿Se realizan cambios/innovaciones en los procesos?, ¿Cada cuánto tiempo?, 

¿Quiénes participan?, ¿Quién toma la decisión final? 

Los cambios son evaluados de manera familiar, son de corto plazo. 

 

24. ¿Qué diferencia a Kankay de los demás centros campestres?, ¿Considera usted 

que tiene competidores?, ¿Qué los caracteriza? 

No tiene competencia actualmente, la infraestructura le da un valor diferencial 

importante, justamente por la cantidad de servicios, envergadura logística y 

capacidad de adaptación. 

25. Para finalizar, ¿Cómo se imagina a Cieneguilla dentro de 6 años?, ¿Cómo se 

imagina a Kankay?, ¿Algún otro comentario que desee agregar? 

En 6 años Kankay será mucho más sólido y variado en servicios. 
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Entrevistas en profundidad. Entrevista Nº 2 

Nombre : Denis Couillaud 

Cargo  :   Docente Escuela de Post Grado de Universidad Peruana de  

Ciencias Aplicadas 

Docente en Master en Dirección de Negocios Turísticos y 

Hotelería 

Pauta:  

1. ¿Qué tan importante es nuestro país como destino turístico a nivel mundial? 

A pesar de haber incentivado al Perú como un atractivo turístico y haber pasado 

varios años, el Perú aún sigue siendo un país que no es tan atractivo para el turista y 

sus visitas están siendo centralizadas a Cuzco (Machu Picchu), cuando el turista 

llega cree que ya conoció todo el Perú y no vuelve a regresar o si regresa lo hace 

después de muchos años, hay que enseñarle al turista que el Perú no es solo 

Cuzco. 

 

2. Enfocándonos a Lima, según su experiencia, ¿Qué opina usted de Lima como 

destino turístico de peruanos y extranjeros? 

Respecto a los turistas extranjeros, Lima solo es un destino de paso ya que para ir a 

otras ciudades deben de pasar por el aeropuerto Jorge Chávez, claro que pueden 

aprovechar y conocer un poco la ciudad pero ese no es el objetivo del viaje, para el 

turista internacional Perú es atractivo pero solo para una que otra ciudad entre ellas 

y la más importante es Cuzco.  

Para el turista de provincia Lima ya está dejando de ser atractivo ya que cada vez 

los atractivos de Lima están llegando a provincia, ya no existe tanta necesidad de 

venir a la capital para disfrutar de estos disminuyendo de manera importante el 

turismo interno.  
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3. Respecto a destinos turísticos limeños, considera a Cieneguilla como un destino 

atractivo. ¿Qué opina sobre la oferta hotelera y gastronómica de Cieneguilla? 

Tanto Chosica como Cieneguilla, llegan a ser atractivos para el turista limeño, 

Chosica lo veo más como clubes privados es cierto que van familias pero más 

grupos grandes, Cieneguilla es más para familias o parejas que no tiene en mente 

un lugar específico y que en el camino deciden a qué lugar llegar.  

 

4. ¿Qué alternativas hay en el segmento turístico campestre?, ¿Qué opina sobre 

poner un negocio en Cieneguilla?, ¿Cree que es atractivo invertir en uno? 

No pensaría en invertir en uno nuevo y comenzar de cero, lo que haría sería invertir 

en uno existente y repotenciarlo, mejorarlo, evaluando la diferencial con otros 

negocios de manera que lo hago atractivo para el limeño, de esta manera si 

encontraría rentabilidad. Se debe hacer enfoque al segmente a donde llegar, los 

competidores, los aspectos diferenciales a relucir, factor importante ya que la 

mayoría de ellos cuenta con las mismas atracciones.  

 

5. ¿Cuáles son factores de éxitos para un negocio campestre? 

Se basa en la diferenciación, la cual está de mano con conocer al competidor y 

sobre todo segmentar, definir a detalle a quien me voy a dirigir.  Date cuenta que la 

mayoría de lugares allá tienen los mismos atractivos por lo que debes de conocer 

que les falta para crear ese factor diferencial, eso lo lograras visitando a la 

competencia, observando. 

 

6. ¿Cómo potenciaría Cieneguilla como destino turístico?, ¿Qué alianzas son claves 

para asegurar un flujo de turistas durante todo el año? 
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Definitivamente las agencias de turismo no serían una alternativa de alianza para 

nosotros ya que las personas que van a Cieneguilla no utilizan como medio de 

llegada una agencia.  

Una alternativa son las redes sociales, bases de datos y correos electrónicos. 

Elementos rentables y que no incurran en grandes costos. 

Una experiencia interesante fue la del Hotel las Dunas donde ante la poca afluencia 

de público de Lunes a Jueves, se logró obtener la base de datos de médicos (que 

eran profesionales que podían manejar sus horarios) para posteriormente enviarles 

vía correo electrónico información de paquetes (alojamiento + alimentación) con 

precios más bajos, brindándoles una alternativa atractiva y que en su momento dio 

buenos resultados.  

 

7. ¿Qué opina de las redes sociales? 

Puede servir porque es un medio relativamente económico, yo creo que lo haría para 

parejas jóvenes, actualmente las parejas de 60 o más para arriba aún no se 

encuentran totalmente familiarizados con estas así es que las enfocaría para parejas 

de 36-40 años podría funcionar. Facebook básicamente porque twitter brinda 

mensajes muy cortos. 

 

8. ¿Considera que hay un potencial más alto de rentabilidad ofreciendo servicios 

para turistas nacionales o extranjeros? 

Nacionales, no creo que los extranjeros vayan para allá, salvo que estén trabajando 

en Lima y que eventualmente vaya para allá, porque es algo rustico. La idea es 

nacional o Limeño.  
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9. De que se caracteriza el turista que visita Cieneguilla, ¿en qué basa su decisión 

de estadía?  

Busca distracción, diversión para niños y clima básicamente. Se sale un poco más 

de lo que ofrece Chosica que a mi parecer es mucho más transitado. La gente va a 

Chosica a un sitio específico, en cambio en Cieneguilla va a ver a conocer. 

 

10. ¿Cómo ve el futuro del sector hotelero campestre para los próximos 6-10 años? 

Creo que tiene futuro ya que la clase media va creciendo, cada vez hay más gente 

que tiene más dinero, movilidad, salen más los fines de semanas, el problema es 

tratar de salir de la dependencia del fin de semana que puede ser teniendo otro 

negocio paralelo de lunes a jueves como en Chosica, Criadero de Conejos, o habría 

que buscar tener una actividad complementaria que capte personas esos días. 

Sobre alquiler de local y recepciones, para ciertos segmentos si es factible, no creo 

que sea un gran segmento pero debes asegurar que sea un ambiente grande donde 

se pueda armar todo el evento. O en todo caso que el establecimiento tenga todo 

para el evento porque el traer todos los insumos desde Lima sale muy costoso.  

 

11. ¿Cuál considera que será el rumbo de la inversión de este? 

Yo no veo que haya una gran inversión, yo creo que son los mismos lugares que se 

va remodelando, modernizarla para captar más segmento. Cuando hablo de 

modernizarlo me refiero a dar más servicios a la gente, a diferenciarlo. Tener una 

oferta más variada de manera que las personas se quedan el fin de semana y no se 

van a otro lugar ya que ese lo tiene todo.  
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Entrevista Nº 3 

Nombre : Vanessa Reaño 

Cargo  :  Periodista culinaria 

Publicación : Semana económica  

El Negocio de la Gastronomía 2016  

(Investigación, entrevistas y redacción)  

Pauta:  

1. En su opinión, ¿Qué es lo que más valora un consumidor peruano en un 

restaurante? 

El consumidor peruano valora tres aspectos: (i) calidad, (ii) servicio y (iii) rapidez. 

Esta valoración se puede apreciar a todo nivel social. Con la influencia del 

crecimiento económico, el comensal tiende a pagar un precio superior bajo la 

base de un mejor servicio y calidad. 

Algo muy importante también es el ambiente, por ello muchos restaurantes están 

invirtiendo e implementando una atmósfera que sirva de base para crear una 

ventaja diferencial frente a los competidores. 

 

2. ¿Cuál es la preferencia del comensal limeño respecto a tipos de comida? (criolla 

o campestre, internacional). ¿Qué es lo que valora de ella? (precio, presentación, 

abundancia, sabor, entre otros). 

En la actualidad existe una tendencia hacia comida criolla, cevichería y chifa, 

sobretodo en Lima. 

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 

2014, el 36% del gasto reservado a alimentos (aproximadamente) se destinó a 

comer fuera el hogar, un incremento de 13.4 puntos porcentuales respecto al 

2006.  
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Así, el limeño prioriza calidad sobre cantidad, lo cual genera un cambio respecto 

a los años 80’s, cuando se valoraba mucho más la abundancia, producto de una 

época en que la situación económica se tornó complicada. 

Hoy, el consumidor tiene un poco más de soltura económica y se anima a probar 

nuevas cosas, sobretodo la juventud, quien prefiere una cantidad más mesurada 

con mejor calidad y presentación, expectante a las novedades que le presenten 

los restaurantes. 

Otro aspecto importante son las redes sociales, en las cuales los restaurantes 

presentan propuestas; anuncian recetas; modifican sus cartas cada tres meses y 

se esfuerzan por lanzar promociones o platos nuevos. Todo ello tomando en 

consideración la estacionalidad para obtener el insumo a buen precio, 

incentivando el consumo sostenible y abriendo paso a productos que eviten 

encarecer los precios de los platos. 

3. Específicamente sobre Cieneguilla, ¿considera que es atractivo para el turismo 

gastronómico?, ¿Por qué? 

En mi opinión Cieneguilla cuenta con potencial para crecer, tomando en 

consideración el dinamismo que se está produciendo en general en Lima, lo cual 

podría generar una necesidad por más vivienda, restaurantes y diversidad de 

servicios, necesarios para que la ciudad se desarrolle. 

En vez de considerarlo como destino campestre de fin de semana, lo más 

asertivo sería pensar en que, prontamente, será un destino - tal cual como otro 

distrito de Lima - vinculado a la dinámica del día a día de la capital limeña con un 

alto potencial para el negocio gastronómico. 

 

4. Su usted contara con una zona de esparcimiento, como haría la distribución de la 

zona de restaurante? (respecto a la piscina, zona de parrilla y juegos de niños) 
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La distribución varía según el tipo de restaurante, por la disposición del mobiliario 

y la disponibilidad del terreno; sobre todo en el caso de Cieneguilla, donde los 

espacios suelen ser mayores. 

Cabe mencionar que a mayor cantidad de comensales, por ejemplo más de 160 

en tres turnos, se requiere una cocina más amplia que sirva para tener un buen 

almacenaje y logística de los insumos y equipos. Adicionalmente, se debe tener 

en consideración el número de mesas en relación al tamaño y capacidad de la 

cocina con la finalidad de evitar desfases de tiempo en la atención. 

En mi opinión, Cieneguilla refiere a una visita con la familia y a qué tipo de 

entretenimiento se ofrece a los niños. Por ejemplo, la zona de niños y la piscina 

deberían ubicarse de forma lateral, visible desde la entrada del local, de manera 

que puedan ser fácilmente detectadas por los visitantes y que sirva para atraer su 

atención. El restaurante debe encontrarse en la parte posterior, con la finalidad 

de aprovechar el espacio para la distribución de los insumos y equipos. La zona 

de parrilla puede ubicarse en el lado opuesto al restaurante, alejado de la zona 

de niños.  

 

5. ¿Qué opina sobre la oferta gastronómica en Cieneguilla? 

En primer lugar, los locales en Cieneguilla - básicamente - venden espacio, es 

decir, una zona donde puedas utilizar la piscina y relajarte. En segundo lugar, 

ofrecen hospedaje cuyo añadido es la comida. Por tanto, sus cartas suelen ser 

muy amplias y variadas, debido a que los visitantes suelen ser familias y deben 

contar con platos para todos los gustos. 

Actualmente, los restaurantes promocionan en sus redes sociales -puntualmente- 

los platos que ofrecerán a sus visitantes, guiándose de la demanda que ocasiona 

la moda en un determinado momento. 
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6. ¿Cuál cree usted que son los puntos débiles y fuertes de los restaurantes 

campestres?, ¿Cuál es la oportunidad que deben aprovechar en la coyuntura 

actual? 

La premisa en el negocio de la gastronomía no sólo es tener buena sazón, se 

debe contar con el conocimiento de finanzas, gestión de recursos humanos, 

logística y marketing para llevar la operativa diaria correctamente. Actualmente, 

los chefs de los mejores restaurantes buscan capacitarse constantemente para 

optimizar la gestión del negocio. 

Como puntos débiles importantes a considerar tenemos: (i) contar con personal 

de confianza para evitar pérdidas económicas, de insumos y menaje; (ii) la 

capacitación de los mozos a fin de buscar su lealtad y evitar que fuguen a la 

competencia; (iii) la mayoría del personal no conoce de técnicas de venta no 

tiene conocimiento sobre hospitalidad, por ello los restaurantes asumen el 

entrenamiento de sus equipos. 

Dentro de los puntos fuertes, básicamente, se debe aprovechar al máximo la 

disponibilidad del terreno para ofrecer a los visitantes diversos ambientes y 

servicios que permitan el disfrute de su estadía. 

En cuanto a la coyuntura actual, se debe aprovechar el boom gastronómico. Se 

habla de Lima como capital gastronómica de América y sus mejores restaurantes 

han sido elevados a la categoría de destino turístico. Según el INEI, en Lima 

Metropolitana funcionan más de 47,000 restaurantes y todos los días se abren 

veinte nuevos establecimientos. 

 

7. Según su apreciación, ¿Cuáles son los potajes que deben ofrecer los 

restaurantes en Cieneguilla?, ¿Por qué? 
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Se debe ofrecer una carta que logre un bien mix de platos, es decir, que incluya 

platos de alta rotación, aquellos de bajo costo y buen margen de ganancia. La 

ingeniería del menú es un procedimiento clave para mantener los costos 

alineados y mejorar el retorno. 

En el caso de Cieneguilla, se debe contar con variedad debido a la diversidad de 

los gustos de sus visitantes, a quienes se les puede antojar desde una 

pachamanca hasta una hamburguesa. 

 

8. En su opinión, ¿Cuál es el nivel de servicio que actualmente brindan los 

restaurantes en Cieneguilla?, ¿en qué deben colocar mayor énfasis? 

Los restaurantes en Cieneguilla ofrecen un servicio de calidad media, en vista 

que en la mayoría de los casos no cuentan con el suficiente capital para realizar 

mayores inversiones - como por ejemplo en tecnología - que les permita mejorar 

su gestión operativa. 

Deben colocar mayor énfasis en la capacitación de personal, esto permitirá que 

su contacto con los clientes sea efectivo y genere una empatía satisfactoria. 

 

9. ¿Cuáles serían los factores claves de éxito para satisfacer las expectativas del 

cliente? (En la recepción, cocina, servicio de atención a la mesa -relación 

mozo/mesa-, en la carta), ¿Cuál es el orden de prioridad de cada una de ellas? 

No existe una fórmula que determine el éxito, lo importante es que la propuesta 

culinaria y la estrategia de negocio sean coherentes y consistentes. Detrás de un 

restaurante no siempre hay un plan de negocios; sin embargo, en el actual 

contexto de Lima - con los alquileres, el precio de los insumos, la competencia y 

la exigencia de los consumidores al alza - resulta cada vez menos concebible 
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lanzarse a invertir sin plan previo que determine la viabilidad del proyecto y el 

retorno de la inversión.  

La calidad del servicio que se ofrece es el factor más importante para satisfacer 

las expectativas del cliente. Para que ésta resulte eficiente, se debe contar con 

una organización interna potente que facilite el proceso en cada una de las áreas 

involucradas, desde la recepción hasta la preparación de los alimentos. 

Con respecto a la relación mozo/mesa no existe un estándar, depende del tipo de 

servicio que desees ofrecer en tu restaurante, tomando en consideración que a 

carta más amplia se requerirá mayor cantidad de personal. 

 

10. ¿Cómo influye la carta del Menú en la elección del comensal?  

El consumidor está muy atento a lo que puedas proponerle, por ello siempre se 

debe ofrecer algo novedoso (desde agregar o modificar un ingrediente) a fin de 

generar una expectativa que motive su visita y evite que se vaya a la 

competencia. 

Actualmente, se han inaugurado nuevos restaurantes en la periferia de Lima y 

probablemente continuarán incrementándose; sin embargo, en comparación con 

las grandes capitales del mundo como Sao Paulo, México y Buenos Aires, el 

número de restaurantes en Lima todavía es mínimo. Lima está creciendo hacia 

afuera, hacia el Sur, el cual presenta un dinamismo de oficinas y fábricas que 

demandará la existencia de restaurantes de todo tipo, por ello la oferta tendrá 

que ir sofisticándose progresivamente con mejores propuestas. 

El consumidor peruano se ha vuelto muy exigente, más allá de lo que está 

dispuesto a pagar, esto influenciado por el tema de las redes sociales y la 

globalización que permite comparar ofertas, inclusive algunos críticos 
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gastronómicos comentan que los precios de Lima están incrementándose 

considerablemente. 

Otro aspecto importante viene dado por el tipo de propuesta en la carta, es decir, 

si contamos con una especialidad o promoción del día con un determinado plato, 

esto causará una motivación para la elección del comensal. 

 

11. ¿Cómo va evolucionando el servicio al cliente, a donde se está dirigiendo? 

(tecnología, tradicional, rustico, ecológico) 

Actualmente, los empresarios invierten en tecnología, lo cual permite hacer más 

eficiente la gestión; utilizando un software que integre la verificación de stock de 

insumos, reducir mermas y costos así como mayor rapidez en la toma de pedidos 

que se deriven directamente a la estación de producción. 

Tomando como ejemplo al restaurante Maido, en el cual llevan una cuenta del 

cliente, con la finalidad de saber que recomendarle, su fecha de cumpleaños, si 

es alérgico a algún producto, facilitando el reconocimiento de sus visitantes 

frecuentes para engreírlos de manera particular. 

 

12. Según sus investigaciones, nos podría dar un alcance de hacia donde se están 

dirigiendo las futuras inversiones de los dueños de restaurantes? 

Las últimas investigaciones realizadas se verifican cuatro perfiles de modelos de 

negocio: 

a. Alta cocina: Restaurantes que ofrecen una experiencia única, con comida 

de muy alta calidad que responde a la inspiración creativa de una chef, 

como Astrid & Gastón, Central, Maido y Rafael. 
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b. De tendencia: Restaurantes casuales, con una propuesta gastronómica 

novedosa y un especial cuidado por la estética y el ambiente del local, 

como Bottega Dasso, Carnal y La Balanza. 

c. Fast Gourmet: Propuestas basadas en formatos masivos (pizzas, 

hamburguesas), pero con presentaciones más elaboradas, como Juicy 

Lucy, Veggie Pizza y La Verdad de la Milanesa. 

d. Food Truck: Vehículos de comida al paso, con propuestas culinarias 

creativas y elaboradas, como La Cal y El Gringo. 

En la actualidad, existe una tendencia hacía el modelo Fast Gourmet, en vista 

que estos restaurantes demandan una inversión moderada, son más sencillos de 

operar y se dirigen a un mercado muy amplio, tanto en número de clientes como 

en recurrencia, a su vez presentan el mejor ROI (revenue over investment o 

rentabilidad sobre inversión) de los cuatro modelos de negocio. 

El comensal cada día es más exigente, está dispuesto a innovar y pagar un 

precio alto por un producto y servicio de calidad, debemos satisfacer sus 

expectativas. 

Los establecimientos de Cieneguilla deben mejorar su nivel de servicio, 

básicamente capacitando a su personal, así como mantener sus instalaciones en 

buen estado, debido que esto determinará el retorno del visitante. 

Los propietarios de los establecimientos deben contar con conocimientos de 

gestión que ayuden a proteger la rentabilidad del negocio.  
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Entrevista N° 4. 

Nombre : Jhonnattan Arriola 

Cargo  :  Director General  

Empresa :  Buy 

Página web y SEO:  

1. ¿Usted cree que la página web bien posicionada de Punta Roca? 

En mi opinión, No.  

 

2. ¿Cuál cree que es su mayor problema? 

La página no tiene accesibilidad para la visualización, como el caso de 

móviles. El sistema con que está construida en flash. Es una mala práctica. 

Debido que no existe para google. La única forma que se ingrese a la página 

es escribiendo el nombre directo a la página, por ello, es difícil él 

posicionamiento.  

 

3. ¿Usted cree que se encuentra bien asignada la palabra clave de búsqueda? 

No existe forma de trabajar a través de palabras claves debido a la 

constitución de la página, es un sistema muy pesado y un sistema muy 

antiguo para utilizar el sistema de palabras claves.  

4. ¿Usted cree que se pueden diseñar enlaces hacia la página? 

No se puede trabajar con enlaces externos debido al diseño de la página.  
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5. ¿Usted cree que la velocidad de carga de la página es la adecuada? 

No porque es una página lenta, debido que no tiene el formato adecuado para 

ser una página web.  

 

6. Usando la escala del 1 al 10, como 1 menos valor, y 10 con el mayor valor, 

¿Cómo califica la configuración del sitio y de sus publicaciones? 

Del 1 al 10, le pondría 1. Como le comenté, al estar hecha la página en flash, 

prácticamente es como si no se tuviese una página web.  

 

7. ¿la página tiene títulos y encabezamientos adecuados, claros y descriptivos? 

No tiene herramientas de Call To Action para genera registros.  

 

8. Desde la página principal, ¿se ve cómo está organizado el sitio y las opciones 

disponibles? 

No.  

 

9. Las pantallas, ¿tienen un diseño general claro y atractivo? 

No. 

10. La navegación, ¿está bien estructurada? 

No. 

 

11. ¿Usa adecuadamente los gráficos y colores? Y ellos se complementan con el 

texto? 

No. 

 

Con respecto al tema de las redes sociales: 
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12. ¿Qué rol juegan las redes sociales en la atracción de prospectos y nuevos 

clientes a la empresa? ¿Cómo apoyan las redes sociales al cumplimiento de 

sus objetivos de marketing? ¿La sección información, la información del URL 

de la página está bien definido? 

Sí, efectivamente envía a la página de Facebook.  

No es la forma más adecuada de generar el hipervínculo, pero un botón 

funciona. Sin embargo, cuentan con una página de Amigos más no de “Me 

Gustas”. Ello es una mala práctica para generar una buena campaña en 

Facebook.  

 

13. ¿Los enlaces a las otras páginas de virtuales están visibles? 

No. 

 

14. ¿La imagen utilizada impacta a nuestros visitantes? 

No. 

 

15. ¿La distribución y tipo de texto utilizada en el facebook es el adecuado? 

No. 

 

16. ¿Cómo establecer estadísticas para definir la rentabilidad o no de nuestra 

herramienta virtual? 

Tener una página de “Me Gustas” primero, no una de amigos.  

 

17. ¿Cuál sería la estrategia de contenido a seguir y en comparación a las demás 

empresas de nuestro rubro que benchmarking tendríamos que seguir? 
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Lo primero, cambiar la página web y crear una página de Me gusta. Con el 

material que se tiene en el presente, no se podría generar nada.  

 

18. ¿Tenemos un estilo definido? Cual serían los pasos. 

Lo primero, cambiar la página web y crear una página de Me gusta. Con el 

material que se tiene en el presente, no se podría generar nada.  

 

19. ¿Cómo generar mayor interacción con los visitantes? 

Lo primero, cambiar la página web y crear una página de Me gusta. Con el 

material que se tiene en el presente, no se podría generar nada.  

 

20. ¿Qué oportunidades son las que deberíamos detectar he implementar? 

Lo primero, cambiar la página web y crear una página de Me gusta. Con el 

material que se tiene en el presente, no se podría generar nada.  

 

Con respecto al Blogging 

21. ¿Cómo integrar el blog como estrategia integral de administración de redes 

sociales para Punta Roca? 

Lo primero, cambiar la página web y crear una página de Me gusta. Con el 

material que se tiene en el presente, no se podría generar nada.  Recién ahí, 

se podría pensar en el blog. Cual son los puntos a rescatar por parte de 

nuestro blog y cuáles son los criterios para poder construir un blog que la 

empresa capitalice. Contenido es la clave. Buen contenido y la posibilidad de 

generar leads.  

 

Con respecto al email 
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22. ¿Actualmente se cuenta con un dominio libre de Hotmail, en que se debe 

invertir para tener una imagen segura, profesional y atractiva? 

Deberían invertir en un propio dominio, así tendrán mayor prestigio. Tener un 

dominio Hotmail para enviar correos, quita la seriedad del asunto.  

 

23. ¿En el sector cuales son páginas que hacen la pauta y en ella que se debe 

considerar? 

Pueden revisar a las páginas como Lan, tripavisor, Marriot, nuevo mundo, y 

analizar como logran tener una buena comunicación con sus usuarios.  
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Anexo N° 2. Encuesta 

Buenos días /tardes, somos estudiantes de la maestría de Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por ello, estamos haciendo una 

pequeña encuesta, donde sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no 

serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo para 

la elaboración de nuestra investigación. 

PO1. Sexo 1 Femenino 2 Masculino 
 

PO2 Edad 1 18-26 años 2 26 a 36 
años 

3 36 a 46 
años 

4 46 a 66 
años 

5 66 a más 
años 

 

PO3. Distrito  
 

PO4. ¿Usted visita 
Cieneguilla? 

1 Si  2 No (Finalizar) 

 

P1. Si usted 
fuese, por 
primera vez a 
un 
restaurante 
en 
Cieneguilla 
¿Por qué 
iría? 

1  Por su 
prestigio 
 

2 Por 
recomendación  

3 Por qué es 
conocido 

4 Por su 
cercanía 

5 Otros 
motivos 

 

P2. ¿Con qué 
frecuencia 
visita 
Cieneguilla? 

1  Una vez al 
mes      

2 Cada seis 
meses    

3 Una vez al 
año    

4 No 
recuerdo 

 

P3. ¿Con que 
personas 
realiza sus 
visitas a 
Cieneguilla? 

1  En pareja 2 Familia 3 Amigos 4 Otros 

 

P4. ¿Cuáles 
son los 
principales 

1  Para pasar 
un día 
familiar  

2 Por una cita 3 Días 
festivos 

4 Por motivo 
de trabajo 

5 Para 
darse un 
gusto 
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motivos de su 
visita? 

 

P5. 
¿Cuáles 
son los 
factores 
que 
influyen 
en su 
visita? 

1  
Precio 

2 
Buenas 
atención 

3 
Buenas 
sazón 

4 
Ambiente 
agradable 

5 
Ubicación 

6 
Piscina 

7 
Nombre 
del 
local 

8 
Zonas 
de 
juegos 
para 
niños 

9 
Todas 
las 
anterior
es 

 

P6. ¿Cuál es el medio 
de transporte que utiliza 
para llegar a 
Cieneguilla? 

1  Autobús 2 Automóvil propio 3 Otro: ___ 

 

P7. ¿Cuál es la duración 
de su visita? 

1  Pasar el 
día 

2 Fin de semana 3 Otro: ___ 

 

P8. ¿Con cuánto tiempo 
de anticipación realiza 
su reservación? 

1  No hace 
reservaciones 

2 1 semana antes 3 3 semanas antes 

 

P9. ¿Qué tipo 
de 
alojamiento 
utiliza en su 
estancia? 

1  
Hostal 

2 Hotel 3 Pensión 4 Casa de familiares 
/ amigos 

 

P10. ¿Cuáles 
son los 
factores que 
influyen en 
elegir el 
alojamiento? 

1  
Habitación 

2 
Instalaciones 

3 Restaurante 4 Personal 5 Precio 

 

 

P11. ¿Cuánto 
estaría 
dispuesto a 

1  Menos 
de S/ 100    

2 Entre S/ 
100 y S/ 149    

3 Entre S/ 160 
y S/ 199 

4 Otros 
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pagar por una 
noche de 
alojamiento? 

 

P12. ¿Cuáles son 
los servicios que 
debe tener el 
establecimiento? 
Ordénelo por su 
importancia 
siendo el 1 el 
más importante 

1  Juegos 
Infantiles 

2 Zona de 
parrilla    

3 
Piscina 

4 
Áreas 
verdes 

5 
Restaurante 

6 Vigilancia 
permanente 

 

P13. ¿Cuáles son 
los atributos que 
debe tener el 
restaurante? 
Ordénelo por su 
importancia 
siendo el 1 el 
más importante 

1  Calidad 
de los 
productos     

2 Variedad 
de carta    

3 
Precios 
acorde 

4 
Personal 
amable 

5 Ambiente 
y limpieza 

6 
Ambiente 
y 
limpieza 
general 

 

P14. ¿Qué plato 
le gusta consumir 
en el 
restaurante? 

1  
Comida 
típica de 
la zona  

2 Comida 
Criolla  

3 
Carnes 
asadas     

4 
Pescados 
y mariscos     

5 Otro 

 

P15. ¿Cuánto 
estaría dispuesto 
a pagar (por 
persona) por 
plato? 

1  Menos 
de S/ 30    

2 Entre S/ 
30 y S/ 49   

3 Entre 
S/ 60 y 
S/ 69    

4 Más de 
S/ 70 5 No 

discrimina 
en el 
precio si el 
plato lo 
valora 

 

P16. ¿Cuánto 
tiempo estarías 
dispuesto a 
esperar para tu 
atención en el 
restaurante? En 
tomar el pedido 

1  En 
brindar 
el 
pedido  

2 16 
minutos      

3 20 
minutos      

4 30 
minutos  5 En 

recibir el 
pedido 

6   

P17. ¿Cuánto 
tiempo estarías 
dispuesto a 
esperar para tu 
atención en el 
restaurante? En 
que se sirva 

1  En 
brindar 
el 
pedido  

2 16 
minutos      

3 20 
minutos      

4 30 
minutos  5 En 

recibir el 
pedido 

6   
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P18. ¿Cuánto 
tiempo estarías 
dispuesto a 
esperar para tu 
atención en el 
restaurante? En 
cancelar 

1  En 
brindar 
el 
pedido  

2 16 
minutos      

3 20 
minutos      

4 30 
minutos  5 En 

recibir el 
pedido 

6   

 

P19. ¿Qué 
reacción tomaría 
Ud. si ve que el 
restaurante se 
encuentra lleno? 

1  Espero 
a que se 
desocupe 
una mesa  

2 Pido para 
llevar     

3 Me 
doy la 
vuelta y 
luego 
regreso  

4 Opto por 
otro local  

5 Otros 

 

P20. ¿Cuál es su 
restaurante que 
asiste con mayor 
frecuencia? 

1  Kankay 2 Club 108     3 
Letoria 

4 El Jardín   5 
Otros:_____ 

 

P21. ¿Qué 
factores positivos 
asocia con el 
restaurante de 
mayor 
frecuencia? 

1  
Infraestructura 

2 Comida 3 
Atención 
al 
cliente 

4  Piscina 5 
Otros:_____ 

 

P22. ¿Qué 
factores 
negativos asocia 
con el 
restaurante de 
mayor 
frecuencia? 

1  
Infraestructura 

2 Comida 3 
Atención 
al 
cliente 

4  Piscina 5 
Otros:_____ 
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Anexo N° 3. Tablas Estadísticas 

Tabla 6 ¿Por qué va a Cieneguilla? 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

Por su prestigio 16.7 21.2 14.0 20.0 12.9 12.1 40.0 15.8 17.2 17.4 16.7

Por recomendación 51.1 42.4 56.1 60.0 64.5 48.5 26.7 50.0 68.4 37.9 39.1 51.1

Porque es conocido 26.7 33.3 22.8 20.0 12.9 33.3 33.3 50.0 7.9 41.4 39.1 26.7

Por su cercania 3.3 5.3 3.2 6.1 2.6 3.4 4.3 3.3

Buen sabor de comida 1.1 1.8 3.2 2.6 1.1

Buena ambiente 1.1 3.0 3.2 2.6 1.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.3 2.3 2.3 2.0 2.4 2.3 1.9 2.5 2.2 2.3 2.3 2.3

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 1. Si usted fuese, por primera vez a un restaurante en Cieneguilla ¿Por qué iría?

Total
Sexo Edad Distrito

Si usted fuese, por 
primera vez a un 
restaurante en 
Cieneguilla ¿Por 
qué iría?

Total
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Tabla 7 Personas que realizan visitas a Cieneguilla 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

66.7 21.1 45.6 5.6 20.0 22.2 16.7 2.2 33.3 18.9 14.4 66.7

BASE: Total de 
entrevistas

60 19 41 5 18 20 15 2 30 17 13 60

27.8 10.0 17.8 7.8 13.3 2.2 4.4 6.7 11.1 10.0 27.8

BASE: Total de 
entrevistas

25 9 16 7 12 2 4 6 10 9 25

16.7 6.7 10.0 11.1 3.3 2.2 13.3 2.2 1.1 16.7

BASE: Total de 
entrevistas

15 6 9 10 3 2 12 2 1 15

CUADRO Nª I - 2. ¿Con que personas realiza sus visitas a Cieneguilla?

Total
Sexo Edad Distrito

Familia

En pareja

Amigos



   136 

 

 

Tabla 8 Principales motivos de su visita 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

40.0 12.2 27.8 1.1 12.2 15.6 7.8 3.3 11.1 21.1 7.8 40.0

BASE: Total de 
entrevistas

36 11 25 1 11 14 7 3 10 19 7 36

32.2 6.7 25.6 3.3 12.2 12.2 4.4 21.1 5.6 5.6 32.2

BASE: Total de 
entrevistas

29 6 23 3 11 11 4 19 5 5 29

23.3 12.2 11.1 1.1 6.7 8.9 5.6 1.1 12.2 5.6 5.6 23.3

BASE: Total de 
entrevistas

21 11 10 1 6 8 5 1 11 5 5 21

5.6 3.3 2.2 1.1 2.2 2.2 5.6 5.6

BASE: Total de 
entrevistas

5 3 2 1 2 2 5 5

2.2 2.2 2.2 1.1 1.1 2.2

BASE: Total de 
entrevistas

2 2 2 1 1 2

CUADRO Nª I - 3. ¿Cuáles son los principales motivos de su visita?

Total
Sexo Edad Distrito

Para darse un gusto

Pasar un dia familiar

Días festivos

Por una cita

Por motivos de trabajo
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Tabla 9 Factores que influyen en su visita 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

87.8 33.3 54.4 5.6 30.0 33.3 12.2 6.7 35.6 28.9 23.3 87.8

BASE: Total de 
entrevistas

79 30 49 5 27 30 11 6 32 26 21 79

84.4 32.2 52.2 2.2 26.7 32.2 16.7 6.7 31.1 31.1 22.2 84.4

BASE: Total de 
entrevistas

76 29 47 2 24 29 15 6 28 28 20 76

75.6 28.9 46.7 2.2 32.2 21.1 13.3 6.7 28.9 26.7 20.0 75.6

BASE: Total de 
entrevistas

68 26 42 2 29 19 12 6 26 24 18 68

63.3 20.0 43.3 3.3 17.8 25.6 12.2 4.4 25.6 22.2 15.6 63.3

BASE: Total de 
entrevistas

57 18 39 3 16 23 11 4 23 20 14 57

52.2 17.8 34.4 2.2 12.2 20.0 15.6 2.2 13.3 22.2 16.7 52.2

BASE: Total de 
entrevistas

47 16 31 2 11 18 14 2 12 20 15 47

50.0 21.1 28.9 2.2 21.1 18.9 4.4 3.3 14.4 16.7 18.9 50.0

BASE: Total de 
entrevistas

45 19 26 2 19 17 4 3 13 15 17 45

11.1 6.7 4.4 5.6 2.2 1.1 2.2 5.6 1.1 4.4 11.1

BASE: Total de 
entrevistas

10 6 4 5 2 1 2 5 1 4 10

4.4 2.2 2.2 4.4 4.4 4.4

BASE: Total de 
entrevistas

4 2 2 4 4 4

CUADRO Nª I - 4. ¿Cuáles son los factores que influyen en su visita?

Total
Sexo Edad Distrito

Ambiente

Buena atención

Piscina

Buena sazón

zona de juego para niños

Precio

Ubicación

Nombre del local
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Tabla 10 Transporte utiliza a Cieneguilla 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

Autobús 10.0 21.2 3.5 20.0 25.8 10.5 6.9 13.0 10.0

Automóvil propio 90.0 78.8 96.5 80.0 74.2 100.0 100.0 100.0 89.5 93.1 87.0 90.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.9 1.8 2.0 1.8 1.7 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 5. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para llegar a Cieneguilla?

Total
Sexo Edad Distrito

¿Cuál es el medio 
de transporte que 
utiliza para llegar a 
Cieneguilla?

Total
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Tabla 11 Duración su visita 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

Pasar el fin de semana 11.1 12.1 10.5 40.0 12.9 6.1 6.7 16.7 7.9 6.9 21.7 11.1

Fin de semana 51.1 48.5 52.6 20.0 35.5 63.6 60.0 66.7 42.1 62.1 52.2 51.1

Pasar el día 37.8 39.4 36.8 40.0 51.6 30.3 33.3 16.7 50.0 31.0 26.1 37.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.3 2.3 2.3 2.0 2.4 2.2 2.3 2.0 2.4 2.2 2.0 2.3

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 6. ¿Cuál es la duración de su visita?

Total
Sexo Edad Distrito

¿Cuál es la 
duración de su 
visita?

Total
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Tabla 12 Anticipación realiza su reservación 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

No hace reservaciones 60.7 63.6 58.9 60.0 70.0 63.6 40.0 50.0 73.0 55.2 47.8 60.7

1 semana antes 25.8 24.2 26.8 20.0 16.7 21.2 53.3 33.3 18.9 31.0 30.4 25.8

3 semanas antes 2.2 3.6 20.0 6.7 2.7 4.3 2.2

2 semanas antes 11.2 12.1 10.7 13.3 15.2 16.7 5.4 13.8 17.4 11.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.4 1.7 1.9 1.6

Total de entrevistas 89 33 56 5 30 33 15 6 37 29 23 89

CUADRO Nª I - 7. ¿Con cuánto tiempo de anticipación realiza su reservación?

Total
Sexo Edad Distrito

¿Con cuánto 
tiempo de 
anticipación realiza 
su reservación?

Total
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Tabla 13 Alojamiento utiliza en su estándar 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

Hostal 24.4 24.2 24.6 20.0 41.9 15.2 13.3 16.7 18.4 24.1 34.8 24.4

Hotel 67.8 72.7 64.9 60.0 45.2 78.8 86.7 83.3 63.2 75.9 65.2 67.8

Pensión 1.1 1.8 3.2 2.6 1.1

Casa de familiares / 
amigos

6.7 3.0 8.8 20.0 9.7 6.1 15.8 6.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.9 1.8 1.9 2.2 1.8 2.0 1.9 1.8 2.2 1.8 1.7 1.9

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 8. ¿Qué tipo de alojamiento utiliza en su estancia?

Total
Sexo Edad Distrito

¿Qué tipo de 
alojamiento utiliza 
en su estancia?

Total



   142 

 

Tabla 14 Factores influyen en el alojamiento 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

81.1 28.9 52.2 4.4 25.6 27.8 16.7 6.7 36.7 25.6 18.9 81.1

BASE: Total de 
entrevistas

73 26 47 4 23 25 15 6 33 23 17 73

16.7 8.9 7.8 1.1 7.8 7.8 7.8 5.6 3.3 16.7

BASE: Total de 
entrevistas

15 8 7 1 7 7 7 5 3 15

10.0 3.3 6.7 1.1 4.4 3.3 1.1 7.8 1.1 1.1 10.0

BASE: Total de 
entrevistas

9 3 6 1 4 3 1 7 1 1 9

4.4 3.3 1.1 4.4 3.3 1.1 4.4

BASE: Total de 
entrevistas

4 3 1 4 3 1 4

4.4 4.4 1.1 2.2 1.1 3.3 1.1 4.4

BASE: Total de 
entrevistas

4 4 1 2 1 3 1 4

CUADRO Nª I - 9. ¿Cuáles son los factores que influyen en elegir el alojamiento?

Total
Sexo Edad Distrito

Instalaciones

Habilitación

Restaurante

Personal

Precio
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Tabla 15 Estaría dispuestos para pagar por una noche de alojamiento 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

Hostal 24.4 24.2 24.6 20.0 41.9 15.2 13.3 16.7 18.4 24.1 34.8 24.4

Hotel 67.8 72.7 64.9 60.0 45.2 78.8 86.7 83.3 63.2 75.9 65.2 67.8

Pensión 1.1 1.8 3.2 2.6 1.1

Casa de familiares / 
amigos

6.7 3.0 8.8 20.0 9.7 6.1 15.8 6.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.9 1.8 1.9 2.2 1.8 2.0 1.9 1.8 2.2 1.8 1.7 1.9

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche de alojamiento?

Total
Sexo Edad Distrito

¿Qué tipo de 
alojamiento utiliza 
en su estancia?

Total
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Tabla 16 Servicios en establecimientos  

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

94.4 34.4 60.0 5.6 32.2 31.1 18.9 6.7 36.7 32.2 25.6 94.4

BASE: Total de 
entrevistas

85 31 54 5 29 28 17 6 33 29 23 85

88.9 32.2 56.7 4.4 31.1 33.3 13.3 6.7 37.8 28.9 22.2 88.9

BASE: Total de 
entrevistas

80 29 51 4 28 30 12 6 34 26 20 80

85.6 28.9 56.7 4.4 27.8 28.9 16.7 7.8 33.3 28.9 23.3 85.6

BASE: Total de 
entrevistas

77 26 51 4 25 26 15 7 30 26 21 77

70.0 25.6 44.4 3.3 22.2 24.4 15.6 4.4 23.3 25.6 21.1 70.0

BASE: Total de 
entrevistas

63 23 40 3 20 22 14 4 21 23 19 63

57.8 20.0 37.8 1.1 20.0 24.4 7.8 4.4 24.4 18.9 14.4 57.8

BASE: Total de 
entrevistas

52 18 34 1 18 22 7 4 22 17 13 52

53.3 16.7 36.7 3.3 12.2 18.9 16.7 2.2 20.0 18.9 14.4 53.3

BASE: Total de 
entrevistas

48 15 33 3 11 17 15 2 18 17 13 48

CUADRO Nª I - 11. ¿Cuáles son los servicios que debe tener el establecimiento? Ordénelo por su importancia siendo el 1 el más importante

Total
Sexo Edad Distrito

Piscina

Restaurante

Áreas verdes

Vigilancia permanente

Zona de parrilla

Juegos Infantiles



   145 

 

 

Tabla 17 ¿Qué atributos deben tener el restaurante? 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

96.7 37.8 58.9 5.6 32.2 36.7 15.6 6.7 42.2 30.0 24.4 96.7

BASE: Total de 
entrevistas

87 34 53 5 29 33 14 6 38 27 22 87

83.3 30.0 53.3 3.3 26.7 32.2 14.4 6.7 31.1 28.9 23.3 83.3

BASE: Total de 
entrevistas

75 27 48 3 24 29 13 6 28 26 21 75

67.8 26.7 41.1 1.1 30.0 26.7 6.7 3.3 28.9 22.2 16.7 67.8

BASE: Total de 
entrevistas

61 24 37 1 27 24 6 3 26 20 15 61

53.3 16.7 36.7 2.2 18.9 21.1 7.8 3.3 27.8 14.4 11.1 53.3

BASE: Total de 
entrevistas

48 15 33 2 17 19 7 3 25 13 10 48

52.2 14.4 37.8 2.2 16.7 20.0 10.0 3.3 23.3 16.7 12.2 52.2

BASE: Total de 
entrevistas

47 13 34 2 15 18 9 3 21 15 11 47

51.1 18.9 32.2 3.3 15.6 18.9 11.1 2.2 28.9 13.3 8.9 51.1

BASE: Total de 
entrevistas

46 17 29 3 14 17 10 2 26 12 8 46

CUADRO Nª I - 12. ¿Cuáles son los atributos que debe tener el restaurante? Ordénelo por su importancia siendo el 1 el más importante

Total
Sexo Edad Distrito

Calidad de los productos

Ambiente y limpieza

Precios acorde

Rapidez en el servicio

Personal amable

Variedad de carta
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Tabla 18 Plato que le gusta consumir en el restaurante 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

41.1 13.3 27.8 3.3 11.1 13.3 11.1 2.2 13.3 15.6 12.2 41.1

BASE: Total de 
entrevistas

37 12 25 3 10 12 10 2 12 14 11 37

38.9 17.8 21.1 2.2 17.8 13.3 2.2 3.3 22.2 8.9 7.8 38.9

BASE: Total de 
entrevistas

35 16 19 2 16 12 2 3 20 8 7 35

21.1 6.7 14.4 1.1 3.3 10.0 5.6 1.1 10.0 6.7 4.4 21.1

BASE: Total de 
entrevistas

19 6 13 1 3 9 5 1 9 6 4 19

6.7 3.3 3.3 4.4 2.2 4.4 1.1 1.1 6.7

BASE: Total de 
entrevistas

6 3 3 4 2 4 1 1 6

CUADRO Nª I - 13. ¿Qué plato le gusta consumir en el restaurante?

Total
Sexo Edad Distrito

Carnes asadas

Comida típica de la zona

Comida Criolla

Pescados y mariscos
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Tabla 19 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

Menos de S/. 30 12.2 12.1 12.3 19.4 12.1 6.7 10.5 17.2 8.7 12.2

Entre S/. 30 y S/. 49 66.7 60.6 70.2 60.0 74.2 66.7 46.7 83.3 71.1 62.1 65.2 66.7

Entre S/. 60 y S/. 69 17.8 24.2 14.0 40.0 3.2 18.2 40.0 16.7 10.5 20.7 26.1 17.8

No discrimina en el precio 
si el plato lo valora

3.3 3.0 3.5 3.2 3.0 6.7 7.9 3.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.2 2.2 2.1 2.4 1.9 2.2 2.5 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar (por persona) por plato?

Total
Sexo Edad Distrito

¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar 
(por persona) por 
plato?

Total
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Tabla 20 Tiempo que estaría dispuesto a esperar para tu atención en el restaurante 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

15 95.6 93.9 96.5 100.0 90.3 100.0 93.3 100.0 94.7 93.1 100.0 95.6

20 4.4 6.1 3.5 9.7 6.7 5.3 6.9 4.4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 15.2 15.3 15.2 15.0 15.5 15.0 15.3 15.0 15.3 15.3 15.0 15.2

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 15. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar para tu atención en el restaurante? - Brindar el pedido?

Total
Sexo Edad Distrito

¿Cuánto tiempo 
estarías dispuesto 
a esperar para tu 
atención en el 
restaurante? - 
Brindar el pedido

Total
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Tabla 21 Tiempo de disposición a esperar para tu atención – Recibir el pedido 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

15 52.2 48.5 54.4 20.0 54.8 57.6 33.3 83.3 47.4 58.6 52.2 52.2

20 46.7 48.5 45.6 80.0 45.2 39.4 66.7 16.7 50.0 41.4 47.8 46.7

30 1.1 3.0 3.0 2.6 1.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 17.5 17.9 17.3 19.0 17.3 17.4 18.3 15.8 17.9 17.1 17.4 17.5

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 16. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar para tu atención en el restaurante? - Recibir el pedido

Total
Sexo Edad Distrito

¿Cuánto tiempo 
estarías dispuesto 
a esperar para tu 
atención en el 
restaurante? - 

Total
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Tabla 22 Tiempo de disposición a esperar para tu atención – Cancelar el pedido 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

15 96.7 97.0 96.5 100.0 93.5 100.0 93.3 100.0 94.7 96.6 100.0 96.7

20 3.3 3.0 3.5 6.5 6.7 5.3 3.4 3.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 15.2 15.2 15.2 15.0 15.3 15.0 15.3 15.0 15.3 15.2 15.0 15.2

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

CUADRO Nª I - 17. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar para tu atención en el restaurante? - En cancelar el pedido

Total
Sexo Edad Distrito

¿Cuánto tiempo 
estarías dispuesto 
a esperar para tu 
atención en el 
restaurante? - En 
cancelar el pedido

Total
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Tabla 23 Reacción que tomaría si encuentra lleno el restaurante 

 

Fuente. Elaboración propia. 90 casos 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
visita a 

Cieneguilla

Masculino Femenino 18-26 años 26-36 años 36-46 años 46-66 años 66 a mas
Santiago de 

surco
San Borja La Molina Si

Otro local 31.1 45.5 22.8 60.0 29.0 18.2 53.3 33.3 36.8 27.6 26.1 31.1

Me doy la vuelta y luego 
regreso

11.1 12.1 10.5 16.1 12.1 6.7 18.4 6.9 4.3 11.1

Espero que se desocupe 
una mesa

56.7 39.4 66.7 40.0 51.6 69.7 40.0 66.7 42.1 65.5 69.6 56.7

Pido para llevar 1.1 3.0 3.2 2.6 1.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.3 2.0 2.4 1.8 2.3 2.5 1.9 2.3 2.1 2.4 2.4 2.3

Total de entrevistas 90 33 57 5 31 33 15 6 38 29 23 90

¿Qué reacción 
tomaría ud si ve 
que el restaurante 
se encuentra 
lleno?

Total

CUADRO Nª I - 18. ¿Qué reacción tomaría ud si ve que el restaurante se encuentra lleno?

Total
Sexo Edad Distrito
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Anexo N°  4. Resultados de la regresión lineal 

Utilizando la técnica de Stepwise, se ha analizado una serie de factores que influyen 

en el comportamiento de las variables.  

Tabla 24 Variables de ingreso a la regresión 

 

Modelo de regresión lineal. Un 87.7% de variabilidad de los datos es explicada las 

variables independientes hacia la variable dependiente ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por persona por plato?  
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Tabla 25 Análisis de determinación 

 

 
Análisis de varianza 
 
Hp. Los coeficientes de regresión lineal son similares a cero 

Ha. Al menos uno de los coeficientes de regresión lineal diferentes a cero 

Tabla 26 Análisis de varianza 

 
 
Alpha = 0.05 

Decisión se Rechaza Hp 
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Conclusiones. Existe información estadística al 95% de confianza para afirmar que al 

menos uno de los coeficientes de regresión es diferente a uno. Por lo tanto el 

modelo de regresión lineal es viable. 

Análisis de coeficientes 
 
Hp. El coeficientes edad, personas que realiza visitas y sexo son similares a cero 

Ha. Al menos uno de los coeficientes de regresión lineal es diferente a cero 

Tabla 27 Coeficiente de regresión 

 
Alpha = 0.05 

Decisión se Rechaza Hp 

Conclusiones. Existe información estadística al 95% de confianza para afirmar que la 

edad, ¿Con qué personas realiza sus visitas a Cieneguilla y sexo, influyen en el 

comportamiento del cuanto estarían dispuesto a pagar por persona. El modelo sería 

el siguiente: 

𝑌𝑌 = 0.308 ∗  𝑋𝑋𝑒𝑒 + 0.403 ∗  𝑋𝑋𝑆𝑆 +  0.307 ∗ 𝑋𝑋𝑃𝑃 

Interpretación,  

Si cambia en una unidad el sexo, aumenta en 30% la probabilidad de pago por el 

plato, este sería del género femenino. 
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Si cambia en una unidad la edad, aumenta en 30% la probabilidad de pago por el 

plato, este será en mayor edad. 

Si cambia en una unidad el tipo de personas con que realiza la visita el pago 

aumenta en 40%, es decir si es en pareja. 
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Anexo N° 5. Propuesta de encuesta para clientes 

Encuesta de Satisfacción 

Estimado cliente. 

Con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios y asegurar la satisfacción de todos nuestros 
visitantes, agradeceríamos respondiera a este cuestionario. Puntué del 1 (Muy mal) al 5 (muy bien) 
los siguientes aspectos de este establecimiento. 

Instalaciones generales 

 1 2 3 4 5 

Ambiente y Decoración      

Comodidad y Confort      

Equipamiento e Instalaciones      

Limpieza      

Recepción      

Entretenimiento       

Relación Calidad/Precio      

Hospitalidad y Trato      

 

Restaurant  

 1 2 3 4 5 

Variedad de platillos      

Presentación y Calidad de Alimentos      

Facilidad para contactar a los mozos       

Rapidez para la toma de su pedido      

Rapidez para la entrega de su pedido      

Precio       

 

Habitaciones 

 1 2 3 4 5 
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Equipamiento Habitación       

Limpieza      

Estado de las habitaciones      

Decoración       

Tamaño      

 

Como conoció el Hotel Restaurant Punta Roca 

 1 2 3 4 5 

Internet      

A través de un amigo      

Redes sociales      

 

Otros. Especificar: …………………………………………………………………………………………………….. 

Datos personales: ………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre:  …………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………..  

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de cumpleaños: ………………………………………………………………………………………………… 

Boletín de Ofertas Hostal Restaurant Punta Roca 

Deseo Recibir Ofertas del Hostal Restaurant Punta Roca vía email, Facebook o Twiter. 

 Seleccionar:                   Si, deseo recibir las ofertas                              No, no deseo recibir ofertas  

Solo le enviaremos las mejores ofertas del Hostal Restaurant Punta Roca si nos indica su nombre, apellidos y 
email en el apartado anterior. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú, le informamos que los 
datos que nos facilite mediante el llenado del presente formulario pasarán a formar parte de un archivo propiedad de 
Punta Roca E.I.R.L. y se utilizarán para la Gestión de clientes. El tiempo que conservemos su información personal variará y 
dependerá del objetivo y del uso de la información recopilada y el tiempo que usted expresamente autorice. En tal sentido, 
se le informa que podrá establecer el plazo que considere conveniente, revocar su consentimiento, ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición y los demás reconocidos en la Ley de Protección de Datos Personales, remitiendo una 
comunicación al siguiente correo electrónico puntaroca@hotmail.com. 
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Anexo N° 6. Propuesta de conversación de la recepcionista 

 

Conversación de recepcionista de ingreso 

Buenos días/tardes Sr (a):____________, le saluda (Nombre de la recepcionista), de 

parte de la empresa Hostal Punta Roca le damos un cordial saludo.  

Nuestra empresa brinda una serie de servicios: Hospedaje, restaurante, piscina para 

adultos y niños, juego de sapo, ping pong, fulbito de mano, juegos de niños (sube y 

baja, resbaladilla, columpios, cama elástica, little tikes), cancha de vóley, áreas 

verdes, servicios de lavandería, envió y recepción de faxes, estacionamiento 

privado, convenciones y eventos.  

Les invitamos a conocer nuestros precios promocionales de temporada a través de 

la página web www.puntaroca.com, la cual contamos con personal altamente 

calificado para su estadía en: 

• Punta Rocas Estadía 

• Punta Rocas Restaurante 

• Punta Rocas Eventos    

Estos servicios, nos permiten ofrecerles horarios flexibles a sus comodidades. 

Asimismo, les invitamos a visitar nuestras instalaciones.   

 

Conversación de recepcionista de salida 

Agradecemos su gentil atención, y los esperamos que puedan visitarnos para que 

pasen unos días agradables en conjunto con sus amigos y familiares. 

 

 

 

 

http://www.puntaroca.com/
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Anexo N° 7. Propuesta de acciones para las Redes Sociales 

 

Los medios sociales son un medio interesante para cualquier tipo de gestión y no 

deja de serlo para La Hostal Restaurant Punta Roca, ya que este medio es visitado 

por una enorme cantidad de clientes potenciales y también huéspedes.  

Dentro de las acciones a tomar referente a nuestra página de Facebook, se tratará 

de encontrar un tema para cada mes, el cual estará basado en las diferentes 

actividades realizadas en el establecimiento. 

 

Se mantendrá posts con mensajes fluidos, cortos, claros y amigables con nuestros 

clientes ofreciéndoles ofertas y promociones, algunas de ellas ligadas al número de 

likes obtenidos. Estos posts serán colgados durante los horarios libres de tráfico, es 

decir, antes de las 10am y en la noche obteniendo mayor porcentaje de engagement 

y con preferencia desde el día miércoles ya que nos acercamos más al fin de 

semana donde se concentran la mayor parte de visualización de las redes sociales.  

Se crearán además cuentas de Twiter, Skype e Instagram mediante los cuales se 

estaría captando un gran número de seguidores con los que se podría interactuar 

buscando su fidelización y promoción de nuevos servicios.  
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Anexo N° 8.  

Manual de organización y funciones del Hostal Restaurante Punta Roca. 

 

INDICE 

Presentación  

I. Generalidades  

1.1 Introducción  

1.2 Finalidad  

1.3 Objetivos  

1.4 Contenidos  

1.5 Alcance  

1.7 Aprobación y Actualización  

II. Organización  

III. Funciones a nivel de la Unidad Orgánica  

IV. Funciones a nivel de cargo  

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Organización y Funciones del Hostal Restaurante Punta 

Roca, ha sido elaborado en el marco del cumplimiento de los objetivos planteados 

por el Gerente General, en dejar instrumentos administrativos que permitan hacer 

gestión al interior y con relación de las necesidades de la institución. 

El Manual de Organización y Funciones, proporcionará a las unidades que son parte 

del Hostal Restaurante, los elementos funcionales de gestión; describiendo las 

funciones específicas de cada cargo y las línea jerárquica y responsabilidad, en el 

entendido de que cada uno de estos cargos, siendo elementos fundamentales para 

el logro de los objetivos específicos de cada unidad; el mismo que debe ser 
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considerado como un instrumento dinámico, que puede estar sujeto a cambios 

dependiendo la necesidad de la empresa y proceso evolutivo. 

Mediante el Manual de Organización y Funciones los trabajadores, en todos sus 

niveles, el Hostal Restaurante Punta Roca, deberá conocer sus funciones y su 

ubicación dentro de la estructura general de la organización, con el fin de participar, 

de manera integral, en el logro de los principales objetivos trazados por el actual 

Consejo Directivo. 

 

I. GENERALIDADES 

1.1Introducción 

El presente Manual de Organización y Funciones, es un documento de apoyo para 

la de gestión administrativa, que describe las funciones específicas a nivel de cargo 

y establece la estructura básica de organización, objetivos, políticas, funciones, 

responsabilidades, líneas de autoridad y dependencias que correspondan a la 

institución 

1.2. Finalidad 

Este documento de gestión, tiene por finalidad establecer la estructura orgánica y 

funciones a nivel de cargo para los órganos de la Alta Dirección, de Apoyo y de 

Línea, priorizados por el Club de la Unión. 

1.3. Objetivos 

El Manual de Organización y Funciones cumple los siguientes objetivos:  

- Instituir y difundir la estructura orgánica del Hostal Restaurante Punta Roca. 

- Representar una herramienta de consulta para que el personal conozca, ejerza sus 

funciones, y facultades, así como cumpla con sus obligaciones y responsabilidades. 

- Establece las líneas de autoridad y coordinación para que cada trabajador conozca 

de quien recibe órdenes, y quienes están bajo su mando; así también, cuando 
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corresponda, con quien debe coordinar para el mejor desempeño de sus funciones y 

facilitar la evaluación y el control de las actividades que se realizan en la Institución. 

1.4. Contenido 

El presente Reglamento es un documento normativo que determina la finalidad, 

objetivos, organización y funciones específicas de la entidad, así como dependencia, 

nivel Jerárquico y relaciones de las Unidades. 

Orgánicas. 

1.5. Alcance 

El ámbito de acción y aplicación del presente Reglamento, comprende a todos los 

órganos conforme a la Estructura Orgánica diseñada y que involucra a todos los 

trabajadores, en la condición de funcionarios, empleados y obreros, de las 

dependencias del Club de La Unión. 

1.6. Aprobación y Actualización 

El presente manual se aprobará mediante la conformidad del Gerente General, y 

será actualizado y/o sujeto a reajustes, cada vez que se evalúe y lo disponga el 

mismo. 

 

II. ORGANIZACIÓN 

2.1 Estructura Orgánica – Accionistas 

2.1.1 Gerencia General 

2.1.2. Administrador 

2.1.3. Órgano de Apoyo 

- Unidad de Servicios Legales 

- Unidad de Servicio Contabilidad 

2.1.4. Órganos de Línea 

- Encargado de mantenimiento 
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- Jefe de cocina 

2.1.5 Órganos Operativos 

- Personal de Mantenimiento 

- Personal de Cocina 

- Anfitriona 

-Recepcionista 

- Mozos 

 

III. FUNCIONES A NIVEL DE LA UNIDAD ORGANICA – 

La Junta de Accionistas es el órgano que representa y dirige la institución, entre sus 

funciones principales se encuentran: 

- Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, el Reglamento, los acuerdos de las 

Asambleas de accionistas y los que emanen de su propia autoridad. 

- Formular, Reformar y Aprobar el Reglamento del Club, ciñéndose a los 

dispositivos del Estatuto.  

- Dirigir la marcha económica y social de la Institución. 

- Analizar y aprobar el Presupuesto y el Informe Anual de su ejecución, que le 

presente el administrador soportado por el servicio contable, antes de someterlo 

a la consideración de la Asamblea de accionistas. 

- Mantener el prestigio del Hostal Restaurante Punta Roca, velando por el orden, la 

camaradería y las relaciones sociales. 

- Nombrar las Comisiones que sean necesarias para que colaboren en la buena 

marcha del Hostal Restaurante Punta Roca. 

- Refrendar el ingreso de nuevos asociados, sus cambios de situación y las 

renuncias que fueran presentadas. 
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Gerencia General 

Son sus funciones principales: 

- Ejercer funciones ejecutivas y administrativas de gestión en la prestación de 

servicios para sus clientes. Cumplir los objetivos y metas previstas en los planes 

de gestión y planes operativos.  

- Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica del Club, 

mediante el análisis de los estados financieros y presupuestarios, y coordinando 

las medidas correctivas. 

- Presentar anualmente, en coordinación con el servicio contable, un Presupuesto 

Anual que cubra todas las necesidades económicas de la Administración, ante 

los accionistas para su evaluación y aprobación final. 

- Cumplir los objetivos y metas previstas en los planes de desarrollo y planes 

operativos; y hacer cumplir al personal de la institución, las normas y 

procedimientos establecidos para su marcha administrativa y operativa, 

supervisando sus actividades y los servicios del Club. 

- Coordinar la presentación a los accionistas, los Informes de gestión con la 

periocidad establecida, así como la elaboración de la memoria institucional anual. 

- Representar al Hostal Restaurante Punta Roca ante los asociados y terceros, 

atendiendo sus problemas y planteando soluciones, tarea que cumple por 

especial encargo de los accionistas. 

 

Administrador 

Son sus funciones principales: 

- Organizar, ejecutar coordinar y controlar las actividades de gestión administrativa 

de los recursos humanos, logísticos, bienes y servicios de la Institución, que 
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permitan mejorar la eficiencia en conformidad de lo establecido por la junta de 

accionistas. 

- Conducir, coordinar y supervisar la administración de los recursos materiales y 

servicios, necesarios para la adecuada marcha administrativa y operativa de la 

institución. 

- Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con conservación de la 

infraestructura y bienes, gestión de personal, de mantenimiento y limpieza y del 

monitoreo y seguridad en la institución. 

- Atender a los usuarios sobre los requerimientos de materiales, suministros y 

herramientas para los trabajos que se programen de acuerdo a las solicitudes 

autorizadas por los responsables. 

- Gestionar, de acuerdo a lo aprobado, las adquisiciones de suministros, 

materiales, servicios y equipo que requiera la institución. 

- Desarrollar el registro y control del personal, la elaboración de planilla de 

remuneraciones de los trabajadores. Tramitar el pago de personal contratado por 

honorarios profesionales. 

- Atender los documentos y requerimientos del Ministerio de Trabajo y representar 

a la institución en las comparecencias ante la Autoridad de Trabajo y hacer las 

gestiones ante las AFP, ESSALUD y otras Instituciones sobre asuntos 

relacionados con el personal.  

 

Unidad de Servicios de Contabilidad 

Son sus funciones principales: 

- Registrar en los Libros Principales y Auxiliares respectivos los ingresos y gastos 

en concordancia con las normas emitidas por los Organismo competente. 
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- Controlar las actividades contables, la formulación de los estados financieros 

establecidos por dispositivos legales o por normas internas. 

- Programar y controlar las actividades de registros, análisis y calificación de los 

movimientos económicos y financieros ocurridos. 

- Velar por la aplicación de los sistemas contables establecidos por dispositivos 

legales, adecuándolos a las normas internas pertinentes aprobadas por los 

accionistas. 

- Efectuar el oportuno y correcto registro de todas las operaciones contables, así 

como debida custodia de los bienes efectivos de la Institución y el pago oportuno 

y correcto de las obligaciones de la institución en materia de tributos directos o 

indirectos, retenciones u otro tipo similar de responsabilidades. 

 

Unidad de Servicios de Legal 

Son sus funciones principales: 

- Asesorar a la junta de accionista y a todas las unidades, sobre los requisitos y 

disposiciones legales que atañen a las actividades que se ejecuten en el Hostal 

Restaurante Punta Roca. 

- Revisar y participar en la elaboración de todos los Acuerdos, convenios y 

contratos que le someta el Hostal Restaurante que recomiende o sugiera 

modificaciones y aconseje o no su aprobación. 

- Velar porque en todas las acciones que se efectúen en cada una de las unidades 

no se contravengan las leyes nacionales, así como el Estatuto y reglamentos 

internos. 

- Actuar en nombre y representación de la Universidad cuando así se le otorgue 

poder específico para ello; y otras que le asigne la Junta de accionistas. 
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Encargado de mantenimiento 

Son sus funciones principales: 

- Define y planifica la política de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el 

modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de 

manera racional. 

- Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo y de las 

instalaciones de la empresa. 

- Planificar los mantenimientos preventivos y predictivos de las líneas de negocio, 

asegurando su funcionamiento. 

- Asigna los trabajos de mantenimiento. 

- Dirección, gestión y motivación de los equipos de mantenimiento. 

- Coordina procesos con las otras unidades de la empresa, con el objetivo de 

diseñar y poner en práctica el mantenimiento de cada uno de los departamentos. 

- Junto con el administrador coordina las acciones del mantenimiento de la 

maquinaria, equipos de trabajo y instalaciones para evitar accidentes.  

 

Jefe de cocina 

Son sus funciones principales: 

- Realizar de manera cualificada, funciones de planificación, organización y control 

de todas las tareas propias del departamento de cocina y repostería. 

- Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. 

- Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su Área. 

- Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el 

Departamento de su responsabilidad. 

- Diseñar platos y participar en su elaboración. 
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- Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias primas y gestionará su 

conservación, almacenamiento y rendimiento. 

 

Anfitriona 

Son sus funciones principales: 

- Recibir a los huéspedes y clientes. 

- Ubicarlos en una mesa y ofrecerles un aperitivo, entregarles la carta.  

- Guiar a los huéspedes a sus respectivos cuartos. 

- Llevar el control de los asistentes al restaurante.  

- Preparar cotizaciones y presupuestos.  

- Coordinar con las áreas involucradas sobre las reservas del día y evento 

especiales. 

 

Recepcionista 

Son sus funciones principales: 

- Brindar todo tipo de información referente a los servicios del restaurante y del 

hotel por teléfono o vía e-mail. 

- Responsable de las reservas del restaurante y hospedaje, hacer seguimiento a 

las reservas y a las cotizaciones enviadas. 

- Apoyo del administrador en sus acciones comerciales. 

 

Personal de mantenimiento 

Son sus funciones principales: 

- Ser responsable de las áreas verdes de la instalación, manteniéndose ordenados 

sin riesgos, residuos ni obstáculos. 
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- Ser responsable del mantenimiento de la infraestructura para que esté en buenas 

condiciones. Esto incluye pintar, reemplazar las losas rotas o manchadas, reparar 

los muebles, las cerraduras, los zócalos, las molduras, las ventanas, etc. 

- Ser responsable de asegurar que el sistema eléctrico y todos los artefactos 

eléctricos funcionen correctamente: esto incluye las luces de llamada, el 

generador de energía de emergencia, las señales de las puertas, las alarmas 

contra incendios y las luces de las salidas. 

- Ser responsable de garantizar que todo el sistema de plomería funcione 

correctamente y esté en buenas condiciones. 

- Ser responsable de organizar los simulacros de incendios y garantizar que todos 

los equipos contra incendios funcionen correctamente y que los servicios 

correspondientes los inspeccionen según la programación regular. 

- Ser responsable de mantener todos los equipos de la instalación. Esto incluye, 

pero no se limita a: lavadoras, secadoras, calderas, acondicionadores de aire, 

hornos y podadoras de césped. 

- Asegurar el cumplimiento personal y de los empleados respecto de los derechos 

de los residentes.  

 

Mozos  

- Se le puede requerir que asista al personal a trasladar a los residentes y los 

muebles. 

- Limpia mesas, estaciones de servicio, ceniceros, candeleros, menús, lámparas 

de mesas, charolas, etc. 

- Ser responsable del correcto montaje de las mesas manejo de la loza y la 

cristalería para evitar roturas  
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- Responsable de tener surtidas las estaciones de servicio con todo lo necesario: 

Sal, azúcar, salsas, cubiertos, etc.  

- Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía 

- Conocer perfectamente los platillos del menú, así como el tiempo de elaboración 

y los ingredientes con que están preparados  

- Sugerir al cliente aperitivos, cócteles y bebidas después de la cena 

- Sugerir alguna ensalada o algunas de las especialidades de la casa 

- Conocer y aplicar el sistema para escribir las órdenes (comanda) 

- Sugerir, según sea necesario, alimentos o bebidas para algún cliente que sigue 

dieta o tiene alguna alergia especial Tratar de aprender los nombres de los 

clientes, así como sus preferencias. 

 

Presentación (“Speech”) del Mozo: 

La bienvenida  

- Salude al cliente a su llegada, con una frase como esta: “Buenas tardes Sr. 

González, Mi nombre es José García es un placer poderle atenderle”. Y continúa: 

 

… Nos alegra verlo aquí 

… Bienvenido mucho gusto de tenerlo con nosotros 

... Nos complace verlo otra vez 

 

- Trate de recordar el nombre y los gustos de los clientes habituales.  

- No olvide ser cortes, amable y no lo haga esperar. 

- Pregunte cuantas personas le acompañan. 

- Retire la silla de la mesa para que el cliente se siente. 

- Ayude al cliente a colocar su saco en el respaldo de la silla si así lo desea. 
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- Dependiendo del número de personas que atenderá, retire el cubierto de los 

lugares que no se ocuparan. 

- Si existe un niño pequeño entre los comensales, ofrezca una sillita especial  

 

La elección " Sugerir" 

- Sugiera al cliente un aperitivo o una entrada, ¿Desea algo de tomar?  

- Si el cliente lo desea tome la orden y llévela de inmediato al departamento que 

corresponda (bar o cocina). 

- Sirva los aperitivos y en su caso las entradas 

- Ofrézcale la carta menú, para seleccionar lo que desea ordenar 

- Si el cliente aun no desea ordenar. 

- Tómese su tiempo, tomare su orden en unos minutos: Retírese y regrese 

después de un tiempo razonable.  

- Siempre manténgase alerta a cualquier señal que el cliente indique que desea 

ordenar. 

 

El talento del vendedor: 

- Trate de adaptarse al tiempo del cliente, si el cliente tiene prisa actúa con 

prontitud, si el cliente se muestra relajado, no le hagas sentir que tienes prisa por 

terminar la interacción. 

- Observe a su cliente y escuche atentamente, tener la capacidad de entender lo 

que puede o quiere gastar nuestro cliente, es el secreto de un cliente feliz. 

- No siempre el cliente más elegante buscara realizar un gasto excesivo, ni 

tampoco aquel cliente con una vestimenta sencilla. Siempre racionara su  

consumo. 
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- Tome en cuenta si realizara un negocio, si tratara de quedar bien con alguien o 

simplemente si es una visita casual con su familia 

- Esté atento al motivo de su visita:  

o El hombre de negocios, deseara que su acompañante sea tratado como el 

cliente más importante. Esperará que le ofrezcan alguna bebida que ayude 

a tratar el negocio con más facilidad.  

o El Romántico, esperara un lugar reservado y discreto. Le gustaran platillos 

para compartir y agradecerá un detalle como una veladora al centro. 

- Las familias estarán encantadas de que se ofrezcan opciones para entretener a 

los niños. Éstas valorarán que la empresa esté atenta a las necesidades de las 

personas mayores. Se deben sugerir opciones de platos para los niños  y  

alimentos de fácil digestión para los adultos mayores. 

- El equilibrio de vender bien y dejar un cliente convencido, será motivo de un 

cliente permanente. 

 

Tomar la orden 

- Tome la orden comenzando con las damas en el sentido de las manecillas del 

reloj, retirando la carta al comensal que ya pidió. 

- Sugiera los platillos y especialidades de acuerdo a sus respuestas 

- Realice algunas preguntas de sondeo como: 

o ¿Desea algún tentempié para empezar? 

o ¿Algún platillo especialidad de la casa? 

o ¿O prefiere algo más ligero? 

- Escuche atentamente para conocer el tipo de alimento que el cliente desea, 

ejemplo: Carnes, ensaladas, Pollo o pescado, alimentos ligeros o condimentados,  

 



   173 

Forma de llenar una comanda 

- La forma en que llene la comanda le facilitara el servicio, ya que en ellas 

determinara los tiempos en que se preparen los 

alimentos.  

- Comience con las ensaladas  

- Continúe con sopas 

- Enseguida platos fuertes y guarniciones 

- Para postres utilice una comanda pequeña.  

- Anote del lado izquierdo el número de órdenes de cada platillo 

- El nombre del platillo 

- Él número de comensal (es) al que servirá dicho platillo 

- Numero de comensal: Es él número de silla cada mesa. El personal deberá 

conocerlo a fin de poder servir correctamente cualquier 

comanda 

- Llene toda la comanda ya que será necesario para el control de lo que va a 

servir. 

o Número de mesero y personas. 

o Numero de mesa (circule él numero para que se marque en las copias y 

no se confunda) 

 

Los tiempos 

- Anote en la comanda la hora en que fue tomada la orden. 

- Cheque constantemente los tiempos en la cocina y bar y vigile que no se atrase. 

- Al salir de la cocina los platillos revisara que salgan con la presentación 

adecuada, revise que salgan calientes (Las 

sopas humeando) 
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- Advierta al cliente si los platos van calientes 

- Si por alguna razón no hubiese algún producto 

- Avise de inmediato al cliente y dígale que el producto no estaba a la altura de 

nuestra calidad. RECUERDE en la forma en 

que lo haga dependerá la contestación. 

- Una sonrisa, una actitud sincera, le ayudara a salir del problema 

 

Si el cliente ordeno platillos para preparar en la mesa: 

- Revise los utensilios necesarios (menaje, cucharas, cuchillos, molino de pimienta, 

etc.) 

- Verifique loza y plaqué necesarios 

- Mantenga la mesa limpia 

- Retire constantemente los muertos de la mesa, Platos sucios, vasos, 

etc.(asegurándose que el cliente ha terminado, observe la posición de los 

cubiertos), y envíelos al área de lavado. 

- Elimine migajas de pan discretamente con una quita migajas, nunca con la mano. 

- Si el cliente tira su mantelería recójala y proporciónele otra. 

 

Además, considerar:  

- Cambie ceniceros sucios y coloque ceniceros limpios 

- Cuide los cuchillos filateros para evitar que tengan la punta doblada 

- No utilice loza despostillada para el servicio. 

- No utilice dos tipos de ceniceros 

- Sea discreto: No debe escuchar las conversaciones de los clientes, ni siquiera 

dar la impresión de que los está escuchando. 
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Política de Cancelaciones 

- Si el cliente por alguna razón desea cancelar un platillo, retírelo y envíelo a la 

cocina. 

- Pregunte al cliente la causa. 

- Si el cliente rechazo el platillo porque no fue de su agrado: Pídale una disculpa. 

- Jamás discuta con él, si el cliente se encuentra sumamente molesto informe al 

encargado para que atienda el problema 

personalmente. 

- Pregunte si desea ordenar otra cosa. 

- Avise al jefe de cocina del percance. 

- Avise al encargado para que autorice la cancelación. 

 

Prepare la Mesa para el postre 

- Cuando terminen los platos fuertes, retire todos los residuos de la mesa, los 

saleros y el cubre mantel; Con la mesa limpia, coloque los cenicero (en área de 

fumar) y ofrezca al cliente algún digestivo, postre, café, etc. 

- No insista demasiado. 

- Muestre la charola de pasteles para elegir. 

- Cuidado al flamear con botellas, utilice una mesa auxiliar; ¡Puede ocasionar un 

accidente! 

- Adelántese a las necesidades del cliente: encienda cigarrillos o puros cuando 

algún cliente se disponga a fumar, siempre indicándole el área propicia para ello. 

- Cuando termine el postre, retire los residuos y ofrezca agua. Que el cliente no 

sienta que se le presiona para que pida la cuenta. No se acerque 

constantemente, acechándolo como si quisiera correrlo. 
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La cuenta 

- Si el cliente solicita la cuenta, avise a la caja para que se prepare  

- Solicite al cliente su ticket de estacionamiento 

- Revise la cuenta personalmente, conciliando las comandas. 

- Entregue de inmediato la cuenta al cliente con su cambio, no esperes que este lo 

solicite pues se puede mal interpretar. 

 

Si el cliente elige forma de pago con tarjeta: tome nota de las siguientes medidas de 

seguridad: 

- Revise que la tarjeta este vigente 

- Conserve la tarjeta en tu poder mientras realiza el procedimiento 

- Verifique que el nombre de la persona grabado en la tarjeta corresponda al sexo y 

nacionalidad del portador 

- Cuando las transacciones de crédito no sean autorizadas por el sistema punto de 

venta o cuando la terminal se encuentre fuera de línea, pida autorización vía voz 

y consulte con el encargado para ver si puedes realizar la operación. 

- En los vouchers (recibos) emitidos revise perfectamente que los datos sean 

iguales a los que aparecen en el relieve de la tarjeta. 

- Examine cuidadosamente que la firma del voucher sea igual a la de la tarjeta. 

- Si no coincide informa al encargado. 

- Estado físico de la tarjeta 

- Si por alguna razón el cliente no pudiera utilizar la tarjeta, informe al encargado 

 

Además: 

 



   177 

- Deje el espacio libre para propinas, cuando el cliente totalice la cuenta revise que 

la suma sea correcta. S hay error, imprima nuevamente otro voucher (recibo), 

entregándole al cliente el equivocado. 

- Después de firmar el cliente, regrese la copia del voucher al cliente con la nota de 

consumo.  

 

La despedida:  

- Después de que el cliente haya pagado su cuenta: 

- No debe olvidar agradecerle su visita. 

- Mencione que el restaurante es su casa y que estaremos contentos de poder 

atenderle en otra ocasión. 

- Inmediatamente después que los clientes se hayan retirado deberá montar de 

nueva cuenta la mesa utilizada para evitar el mal aspecto que da el equipo sucio 

en la mesa. Cambie el mantel. Éste debe enrollarse para evitar que algunas 

migajas de pan o alimentos caigan al piso. Por ninguna razón deberá sentarse a 

un cliente en una mesa que no esté debida y totalmente montada. 

- Si el cliente por alguna razón olvida algún artículo y se percata de inmediato trate 

de alcanzarlo, si no es posible 

entréguelo en la gerencia. Este gesto de honradez es muy importante para el 

prestigio de la empresa.  

 

Entrega del turno:  

- Si al terminar el turno tiene aún mesas con clientes que siguen consumiendo, 

hágaselo saber al encargado, e informe al mesero que lo relevara los 

pormenores del servicio.  

- Póngase de acuerdo con él para negociar el monto de la propina a repartir. 



   178 

- Antes de abandonar el restaurante, no olvide consultar su horario para el 

siguiente día. 

- Si requiere algún permiso deberá hacerlo con anticipación a la gerencia (al 

menos 24 horas antes) 

 

Actividades y Funciones Complementarias 

- Con el objeto de mantener las instalaciones y equipo en perfecto estado para 

ofreceré confort y calidad a nuestros, es importante participar en algunas actividades 

como las siguientes: 

 

Montaje: 

- Simetría de las mesas. (Las mesas se calzan con corcho o madera, no con 

cartón). 

- Limpieza de cubierto (Desincrustar trapear) Trapear loza de montaje 

- Rellenar saleros y pimenteros (Cernir sí es necesario) 

 

Labores generales: 

- Cambiar menús porta-menús en mal estado 

- Montar charola de postres 

- Limpieza de vidrios y espejos 

- Limpieza de Puertas y elementos de madera del salón (barandales, marcos, 

tablas, etc.) 

- Limpieza de sillas (Madera y vinil). Reportar tapiz de tela en mal estado. 

- Limpieza bases de mesas (revisar estabilidad, reportar cualquier desperfecto al 

coordinador) 

- Limpieza de lámparas (Bombilla o candiles del salón) 
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- Vaciar botes de basura  

- Acomodar mantelería limpia  

- Actualizar el pizarrón para el siguiente turno 

- Modular intensidad de las luces 

- Limpiar los cuadros del comedor 

- Limpieza del Lobby 

- Colocar mentas en la entrada 

 

Eventualmente algunas empresas les invitan a participar en actividades sencillas de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones del salón comedor, de acuerdo a 

sus capacidades y aptitudes. 

 

Lo Importante de la Imagen:  

- Nuestra presentación y hábitos deben estar de acuerdo al tipo de negocio en el 

que trabajamos y por lo mismo a la clase de clientela que atendemos 

 

Normas de Higiene: 

- Baño diario 

- Uso de desodorante 

- Higiene bucal 

- Cabello corto (corte conservador)  

- Afeitarse a diario (no se permite usar barba y bigote 

- Manos arregladas y uñas limpias con corte uniforme 

- Accesorios discretos 

- Lustrar Zapatos 

- El personal de comedor no debe traer pulseras de ningún tipo  
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- La expresión facial debe ser siempre agradable y sonriente. No demuestre 

malestar o cansancio. 

 

Comunicación:  

- Conteste o pregunte en forma clara, usando voz moderada y lenguaje claro. 

- No use términos o modismos mediocres, aunque el cliente los utilice 

- Sea amable en todo lo solicitado contestando siempre ¡Con Mucho Gusto ¡ y 

agregando la palabra Señor, Señora o Señorita. 

- No interrumpa las conversaciones del cliente 

- No ponga al comensal en la posición de instruirle o enseñarle como hacer las 

cosas, sin embargo, acepten sus comentarios con cordialidad y agradezca al 

cliente sus indicaciones. 
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Anexo N° 9. Sistema de CRM 

 

 

 

Si bien necesitamos implementar un sistema de CRM, actualmente no es una 

limitación presupuestal el considerar la compra de un software costoso. El mercado 

nos otorga Vtiger CRM es una aplicación CRM de código abierto bifurcada con la 

intención de hacer una herramienta con una funcionalidad similar a 

SugarCRM y Salesforce.com, pero de código abierto. En su versión gratuita ofrece 

una herramienta de informes, un portal para clientes y un plugin para Outlook, 

opciones que se hallan en las versiones de pago de las otras aplicaciones. 

 

1. Open Source   vTiger es un producto de software de código abierto (lo que 

significa que el software el código fuente está disponible y que cualquier usuario 

puede leer, reutilizar, modificarlo – se presta bajo la Licencia vTiger Pública (una 

licencia de código abierto que viene Licencia Pública de Mozilla). 

2 Utilice sólo usted o para toda la empresa vTiger está en la nube y multiusuario, lo 

que significa que usted o sus colegas pueden acceder a él desde cualquier parte del 

mundo en cualquier momento. Un usuario actualiza un registro o calendario en 

Madrid y otro usuario puede ver los cambios instantáneamente acceso al sistema en 

Tokio. 

3 Base de datos fiables y Rock Solid Construido sobre MySQL, y desarrollado en 

PHP, vTiger es fuerte, estable y seguro. De hecho, el servidor vTiger se puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(desarrollo_de_software)
https://es.wikipedia.org/wiki/SugarCRM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salesforce.com&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
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ejecutar en Windows, Linux y Mac OS, aunque con mayor frecuencia se ejecuta en 

Linux. 

4 Cloud (Web) basado   Ser una nube (o Web) solución basada; vTiger se puede 

acceder desde cualquier dispositivo que tenga un navegador y una conexión a 

Internet. Atrás han quedado los días en que su solución CRM tuvo que ser Windows 

o Mac, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. 

 5 vTiger se puede acceder y actualizar, mejorar y explotar en cualquier sistema que 

elija, ya sea un portátil de Windows, Desktop o Windows Phone, un iPad, iPhone o 

iMac, un Tablet Android o Google Chromebook. vTiger (como WordPress) no le 

importa, siempre y cuando usted tiene un navegador web y una conexión a Internet. 

6 vTiger tiene una aplicación de teléfono Android y una aplicación para iPhone que 

sincroniza automáticamente los datos de la web a tu teléfono, pero mucho más que 

sincroniza la información de contacto justas. Esto te dará acceso a prácticamente 

todos los datos en línea, incluyendo los niveles de inventario, datos de facturación y 

el estado, calendarios y horarios (para usted y sus colegas – recuerde, este es un 

sistema multi-usuario), y mucho más. 

7 Client Server.   vTiger es una solución cliente / servidor que significa que mientras 

usted está accediendo a información, elaboración de estadísticas, la lectura de los 

informes, el desarrollo de campañas de correo electrónico y elementos similares en 

su iPad o portátil, el tratamiento que se está haciendo en el servidor en algún lugar 

de la web. Toda la molestia de la parte del servidor que se está haciendo por usted 

sin distraerle de su tarea primordial de desarrollar y apoyar a sus clientes o el 

desarrollo de materiales para la comercialización y el crecimiento de su negocio. 

También significa que muchos usuarios también pueden hacer lo mismo al mismo 

tiempo de sus iPads, PCs, laptops, etc El servidor hace el trabajo duro y los clientes 

(los iPads, etc Laptops) obtener los resultados. 
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8 Intuitivo.   vTiger es un sistema muy intuitivo (como WordPress, Joomla) y está 

diseñado muy bien. Funciones, Módulos, informes y servicios de la Administración 

son sólo donde esperaría encontrarlos y el sistema se ve muy bien. 

9 vTiger está repleto de características, pero usted sólo tendrá que utilizar los que 

sirven a su propósito o de negocios. El hecho de que hay más de 20 módulos en 

vTiger no debe intimidar. Sólo tiene que usar esas características que usted necesita 

cuando usted los necesita, y luego como se llega a conocer mejor el sistema, por lo 

que esas funciones adicionales están ahí para servir a sus necesidades. 

10 Elementos básicos de CRM. Las características principales vtiger incluyen 

Cuentas (registros principales que incluyen las empresas y organizaciones, 

departamentos, etc), Contactos (individuos o empleados de las empresas o 

departamentos), Calendario multiusuario (cada usuario tiene su calendario de 

eventos propios, planificador y hacer lista), Webmail. 

11 Módulos adaptables   módulos mejorados vtiger incluyen un Administrador de la 

campaña completa, Sistema de Interconexión Bursátil, ventas y órdenes de compra, 

facturación, sistema Trouble Ticket Soporte, Gestión de clientes potenciales y 

seguimiento (se conecta a un generador de PDF y el sistema de correo electrónico) 

y un portal de clientes en pleno funcionamiento; que personaliza sus interacciones y 

de apoyo con sus clientes. Y todo en vTiger es totalmente personalizable. 

12 Report Writer.   vTiger cuenta con un editor de reportes altamente flexible que le 

permite acceder y gestionar la gran cantidad de datos relacionados con el sistema. 

13 Fácil de usar y fácil de aprender. Uno de los problemas que he experimentado en 

la prueba de otros sistemas es que son difíciles de aprender, difícil de instalar y difícil 

de actualizar. No es así con vTiger. He encontrado que es un placer trabajar con 

ellos y muy fiable, rápido y muy seguro. Hay miles de empresas y particulares de 

todo el mundo que utilizan y vtiger ‘abusar’. 



   184 

14 Actualizaciones constantes.   Hay un equipo de desarrollo de vTiger que actúa en 

el feedback de los usuarios. Se proporciona regularmente actualizaciones y mejoras 

de software basado en esa información. Y hay un montón de consultores e 

instructores como yo, para proporcionar una transición fácil desde el caos de papel o 

muchos sistemas informáticos (o sistemas no) en vTiger. 

vtiger CRM también incluye lo siguiente: 

– Las ventas de automatización (entradas personalizadas de productos, gestión de 

inventarios, presupuestos, facturación, emisión de billetes y problemas) 

– Atención al cliente y servicio de funciones, incluyendo un autoservicio de clientes 

portal 

– Automatización de marketing (generación de oportunidades, apoyo a la campaña, 

bases de conocimiento) 

Gestión de inventario 

– Análisis y presentación de informes 

Características de la interacción del usuario son: 

– Integración con correo electrónico corporativo sistemas (plug-in para Microsoft 

Outlook, Mozilla Thunderbird extensión) 

– Apoyo al sistema telefónico PBX Asterisk 

– Calendarios 

– Tag cloud funcionalidad 

– RSS feed suscripción 

– Generación de documentos PDF a través de la biblioteca TCPDF 

Incorporación del manejo de relaciones con los clientes en su negocio va a mejorar 

la satisfacción del cliente, lealtad del cliente, la eficiencia y rentabilidad del negocio. 

Puede y le costó un montón de dinero para incorporar este sistema, pero ya no. 
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Anexo N° 10. Carta de Platos: Versión Actual versus Propuesta Planteada 

 

Carta Actual 

La carta actual es amplia y confunde al cliente. La cantidad no genera que éste se 

enfoque en los mejores platos, se sacrifica calidad por cantidad, lo cual genera que 

los gastos en insumos no sean los óptimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta Nueva Carta  

La nueva carta será sintética, gráfica y permitirá guiar al cliente por las opciones 

disponibles, lo cual permitirá reducir la merma de insumos. 
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Anexo N° 11. Actividades al aire libre 

La propuesta de actividades al aire libre se presenta a continuación: 

Tiro al blanco 

 

Paseo a caballo 

 

Juegos inflables 

 

Bus Punta Roca 
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Anexo N° 12. Rediseño de Página Web 
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Anexo N° 13. Matriz de Análisis FODA  

A continuación se presenta la información de la Matriz FODA: 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES

La personalización del servicio, debido a que se atiende a un número limitado de huéspedes con la
finalidad de brindarles una atención de acuerdo a necesidades y preferencias. F1

Inexistencia de una planificación estratégica afectando internamente la adquisición y utilización de los recursos
humanos, tecnológicos, materiales y financieros, de manera externa impide la promoción y publicidad de local y la
relación constante con nuestro cliente objetivo D1

Local propio con áreas libres con potencial de expansión que se encuentra bajo la dirección del
propietario, quien maximiza la operatividad del establecimiento. F2

Ausencia de programas de capacitación y motivación al personal que favorezcan el interés de los trabajadores por
cumplir las funciones, así como una estructura organizacional definida.D2

Personal con más de 10 años de servicio que cuenta con experiencia en las diferentes actividades
de la gestión operativa. F3

Los costos fijos a nivel de estructura general son elevados, por consiguiente el costo de tener habitaciones y
servicios disponibles es elevado. D3

Amplia locación e infraestructura y adaptable para realizar todo tipo de eventos, conferencias,
celebraciones a nivel familiar o empresarial, la cual permite flexibilidad a los gustos del cliente. F4 Carencia del capital necesario para repotenciar las instalaciones y servicios del establecimiento. D4

Alta calidad en la variedad gastronómica debido a la experiencia del personal en la preparación de
potajes típicos de la zona. F5 Capacidad instalada ociosa. D5

Excelente ubicación que permite desde su mirador apreciar el paisaje del valle de Lurín. F6 Ausencia de medios de interacción y consulta con los clientes actuales y potenciales D6
Relaciones de confianza y estables con socios estratégicos como proveedores de insumos,
mantenimiento de equipos e infraestructura, obteniendo mayores beneficios económicos. F7 Relación y cercanía nula con las entidades de la zona ya sean gubernamentales, fiscalizadoras o de control. D7

Equipo propio de audio profesional y video. F8
OPORTUNIDADES

La localización cercana a atractivos naturales, forma parte de la reserva cultural y
paisajista del valle de Lurín, por ello, es favorable para el desarrollo de actividades
ecoturísticas. O1

O1, F6 O1, D1, D5, D6, D7

Publicidad turística incentivada por el gobierno, fomentando el turismo interno y la
preservación del medio ambiente.O2 O2, F5, F6 O2, D1, D5, D8

Destino preferido por la población limeña durante todo el año en especial en el
invierno debido a su clima cálido y durante el verano por la saturación de las playas.
O3

O3, F4, F5, F6 O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6.

Exhibiciones altamente promocionadas a nivel municipal como la Semana del
Patrimonio Cultural en Huaycán de Cieneguilla, así como exhibiciones de caballo de
paso peruano y ferias gastronómicas. O4

O4, F5 O4, D1, D4, D5, D6,D8

Alianzas estratégicas gobierno regional y local, centros educativos, universidades y
empresas a fin de formar una red de contactos. O5 O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 O5, D1, D3, D4, D5, D6

Desarrollo de actividades de esparcimiento con un fondo gastronómico
complementarias a ofrecer en temporada baja que permitan mantener los niveles de
ingresos. O6

O6, F5 O6, D1, D3, D4, D5, D6, D8

Tendencia del consumidor peruano, busca de nuevos segmentos, la imperfección, la
necesidad de lo instantaneo, el encanto del aire libre, el toque humano, crossover
cultural y constante buscador de ofertas y promociones.(O7)

O7, F1, F4, F5, F6, F7 O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6.

Las empresas prefieren dejar de lado los eventos nocturnos con barra libre y cena,
para optar por los almuerzos campestres, es decir un full day o team building, que
son complementadas siempre con una fiesta al atardecer (O8)

O8,F3, F4, F7, F8 O8, D1, D2, D3, D4, D5, D6

La tendencia de lo limeños para matrimonios civiles es optar por locales no
tradicionales, el objetivo es una fiesta de casamiento única y que refleje la
personalidad de los novios, lugares campestres, bodegas, graneros, bibliotecas y/o
museos.(O9)

O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 O9, D1, D2, D3, D4, D5, D6

AMENAZAS
Aumento de la oferta y mejora de la diferenciación en los servicios ofrecidos por la
competencia que busca de satisfacer la demanda cada vez más exigente. A1 A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 A1, D1, D2, D3, D4, D5, D6

Existencia de establecimientos sin licencia de funcionamiento, los cuales no cumplen 
con estándares de calidad y ofrecen servicios a menor precio. A2 A2, A2, D7, 

Situación climática durante la época de Fenómeno del Niño. A3 A3, A3, D7
Incremento en el alquiler de casas de campo o bungalows del sector puede
ocasionar una disminución en los servicios de alojamiento. A4 A4, C25 A4, D5

Proyectos de leyes laborales que puedan incidir en el incremento de los servicios.
A5 A5, A5, 

Problemas limítrofes, de tierras e invasiones que generan el deterioro del
medioambiente y del territorio. A6 A6, A6, D8

ESTRATEGIAS

A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 / 

O1, D1, D5, D6, D7 / O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6.
A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 / 

A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 / A4, C25
O1, D1, D5, D6, D7 / A4, D5

O2, D1, D5, D7 / O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6.
A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 / 

O2, D1, D5, D7 / O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6.
A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 / 

A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 /
O1, D1, D5, D6, D7

O1, D1, D5, D6, D7 / 
A2 / A3 / A6 /
A2, D7, D8 / A6, D8

A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 /
O1, D1, D5, D6, D7

A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 /
O1, D1, D5, D6, D7

A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 /
O1, D1, D5, D6, D7

O5, D1, D3, D4, D5, D6 / O8, D1, D2, D3, D4, D5, D6
A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 /

O2, D1, D5, D7/ O4, D1, D4, D5, D6,D8 / O8, D1, D2, D3, D4, D5, D6
A1,  F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8 /

O1, F6 / O2, F5, F6 / O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O6, F5 / O7, F1, F4, F5, F6, F7 /  / O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

O2, F5, F6 / O4, F5 / O6, F5 / O5, D1, D3, D4, D5, D6

Rediseño de carta, Diseño del menú, e implementación de las variables  

Manual con Politicas al servicio del cliente

O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 / O4, D1, D4, D5, D6,D8 / O6, D1, D3, D4, D5, D6, D8/ O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6/ O8, D1, D2, D3, D4, D5, D6
O2, F5, F6 / O3, F4, F5, F6 / O4, F5 / O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O6, F5 / O7, F1, F4, F5, F6, F7/ O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O7, F1, F4, F5, F6, F7 / O8, F3, F4, F7, F8 / O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

O3, F4, F5, F6 / O4, F5 / O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O6, F5 / O7, F1, F4, F5, F6, F7/ O8, F3, F4, F7, F8

O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O6, F5 / O7, F1, F4, F5, F6, F7 / O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

Implementación de servicios adicionales

Proceso de selección para el Gerente General y administrador

Contratación Recepcionista y anfitriona

Potenciar el mirador 

Plan de integración institucional, con todos los puntos atractivos de la zona e 
instituciones locales que permitan relacionar nuestra marca a ellos.

CRM customizado adaptado a la realidad del Local

Activación de promociones en fechas claves y festivas 

O1, D1, D5, D6, D7 / O2, D1, D5, D7/ O1, D1, D5, D6, D7/ O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 / O4, D1, D4, D5, D6,D8 / O6, D1, D3, D4, D5, D6, D8/ O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6 / O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6.

O1, D1, D5, D6, D7 / O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 / O4, D1, D4, D5, D6,D8 / O6, D1, D3, D4, D5, D6, D8O5, D1, D3, D4, D5, D6 / O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6 / O8, D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, D1, D5, D6, D7 / O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 / O4, D1, D4, D5, D6,D8 / O5, D1, D3, D4, D5, D6 / O6, D1, D3, D4, D5, D6, D8/ O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6 / O8, D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, D1, D5, D6, D7 / O3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 / O4, D1, D4, D5, D6,D8 / O6, D1, D3, D4, D5, D6, D8/ O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6 / O8, D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, D1, D5, D6, D7 / O2, D1, D5, D7 / O6, D1, D3, D4, D5, D6, D8 / O7, D2, D2,D3, ,D4, ,D5, D6.

Plan de ventas para la linea de negocio de eventos corporativos y sociales

Rediseño y mantenimiento de nuestros canales digitales

Presencia en redes sociales

O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / 

O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O8, F3, F4, F7, F8 /  / O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O7, F1, F4, F5, F6, F7 / O8, F3, F4, F7, F8 / O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

O8, F3, F4, F7, F8 / O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

O2, F5, F6 / O4, F5 / 

O5, F1, F2, F3,F4, F5, F6, F7, F8 / O6, F5 / O7, F1, F4, F5, F6, F7 / O9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS
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Anexo N° 14. Plan Operativo 

Tal y como se mencionó en el Capítulo 7, sección 7.3, en el Plan Operativo se 

describen las estrategias y acciones para llevar a cabo la implementación del plan 

propuesto. El detalle de las medidas que deberá realizar la empresa en el corto 

plazo se detalla a continuación:  
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Anexo N° 15. Análisis de la Competencia 

A continuación se presenta un resumen de los servicios que brindan los locales 

analizados en el trabajo de campo: 
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