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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general: identificar las 

características de la competitividad y habilidad emprendedora en las MYPE, 

restaurante de categoría AA. H.H. Tacalá- Castilla-Piura 2017, la investigación es 

nivel descriptiva, con tipo cuantitativo y diseño no experimental. Esta investigación 

tiene como objetivos específicos: (a) Determinar las fuerzas de competitividad en las 

MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH  TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017; 

(b) Determinar las etapas para la formulación de estrategias que han utilizado en las 

MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH  TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017; 

(c) Identificar cuál es la habilidad emprendedora en las MYPE, rubro restaurantes en 

el AA.HH  TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017; (d) Conocer los beneficios de la 

habilidad emprendedora en las MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ-

CASTILLA-PIURA, año 2017. Como instrumento de medición se utilizó la encuesta, 

para propietarios, trabajadores y clientes. Por otro lado, también la presente 

investigación llego a la siguiente conclusión, realización de programas de formación 

comprometidos con la mejora de la calidad del buen servicio hacia el cliente, 

satisfaciendo sus necesidades y mejora en la competencia para alcanzar los objetivos 

de preparación de las MYPE hacia un mercado más amplio y además se puede observar 

que el máximo porcentaje que se obtuvo son: tabla Nº10 donde los propietarios se 

aseguran que sus colaboradores cumplan las metas establecidas, tabla Nº13 en el que 

se utilizan ciertas estrategias que ayudan a reducir problemas internos de negocios, 

tabla Nº14 donde se crea un ambiente de entusiasmo y compromiso con el trabajo, 

tabla Nº17 donde la imagen de la marca en el futuro será un modelo a seguir. 

Palabras clave: Competitividad, Habilidad emprendedora, Productividad y Calidad 
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ABSTRACT 

The present investigation has as a general objective: to identify the characteristics of 

the competitiveness and entrepreneurial ability in the MYPE, restaurant of category 

AA.H H. Tacalá-Castilla-Piura 2017, the research is descriptive level, with quantitative 

type and non-experimental design. This research has as specific objectives: (a) 

Determine the competitive forces in the MYPE, restaurants in the AA.HH TACALÁ-

CASTILLA-PIURA, year 2017; (b) Determine the stages for the formulation of 

strategies that have been used in the MYPE, restaurants in the AA.HH TACALÁ-

CASTILLA-PIURA, year 2017; (c) Identify what is the entrepreneurial skill in the 

MYPE, heading restaurants in the AA.HH TACALÁ-CASTILLA-PIURA, year 2017; 

(d) Know the benefits of entrepreneurial skills in the MYPE, restaurants in the AA.HH 

TACALÁ-CASTILLA-PIURA, 2017. As a measuring instrument, the survey was used 

for owners, workers and customers. On the other hand, the present investigation also 

reached the following conclusion, carrying out training programs committed to 

improving the quality of good service to the client, satisfying their needs and 

improving competence to achieve the objectives of preparing MYPE towards a broader 

market and it can also be seen that the maximum percentage obtained is: table Nº10 

where the owners ensure that their employees meet the established goals, table Nº13 

in which certain strategies are used that help reduce internal problems of business, 

table Nº14 where an atmosphere of enthusiasm and commitment to work is created, 

table Nº17 where the image of the brand in the future will be a role model. 

 

Keywords: Competitiveness, Entrepreneurship, Productivity and Quality 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según Javier Hundskopfy (presidente de la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes y Afines), dice que: “El 75% de los restaurantes en nuestro país opera 

informalmente y debido que trabajan en muy malas condiciones de salubridad afecta 

negativamente a los pequeños negocios que son formales en el sector”. La baja 

competitividad que existe deja ver que tan solo 800 restaurantes de un total de 22 mil 

a nivel nacional posean la certificación del Mincentur, la cual garantiza el 

funcionamiento del establecimiento bajo un manual de buenas prácticas de salubridad 

(Diario El Comercio, 2015). 

La presente investigación proviene de la línea de investigación de ULADECH 

CATÓLICA denominada: Caracterización de la capacitación, competitividad, 

financiamiento, rentabilidad, formalización y gestión de calidad en las MYPE, línea 

que ha sido asignada por la Escuela de Administración y comprenden el campo 

disciplinar: Promoción de las MYPE.  

De acuerdo a la situación antes caracterizada, permite formular el problema 

como: ¿Qué características de competitividad y habilidad emprendedora tienen 

las MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 

2017? 

Así el enunciado del problema general permite señalar el objetivo principal el 

cual es el siguiente: “Identificar las características de la competitividad y 

habilidad emprendedora en las MYPE, restaurante de categoría AA. H.H. 

Tacalá- Castilla-Piura 2017”. 
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Así mismo los objetivos de esta investigación a mencionar son cuatro que a 

continuación son mencionadas: (a)Determinar las fuerzas de competitividad en las 

MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017; 

(b) Determinar las etapas para la formulación de estrategias que han utilizado en las 

MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH  TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017; 

(c) Identificar cuál es la habilidad emprendedora en las MYPE, rubro restaurantes en 

el AA.HH TACALÁ- CASTILLA-PIURA, año 2017; (d) Conocer los beneficios de 

la habilidad emprendedora en las MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ 

- CASTILLA-PIURA, año 2017. 

Se justifica conocer las características de las variables competitividad y habilidad 

emprendedora ya que estas serán muy importantes para diseñar estrategias efectivas. Por 

ende, la investigación será de nivel descriptivo, tipo cuantitativo, diseño no experimental 

y de corte transversal, siendo la técnica encuesta e instrumento el cuestionario para el 

recojo de datos. 

Actualmente, las microempresas, crecen y están generando mayores utilidades 

para eso se debe conocer bien el negocio como dueño y comensal, para así asegurar 

la competitividad y habilidad de su respectivo negocio; esto nos lleva a primera 

instancia debemos determinar aquellas ventajas de competitividad de la 

microempresa a través de un análisis FODA (fortalezas – oportunidades – debilidades 

– amenazas) de la organización, en este caso restaurantes, y con ello planteando 

mejoras para estos, hoy en día el rubro de los restaurantes requiere prosperidad en el 

funcionamiento del negocio, es por ende que debe tener una mejora continua para la 

microempresas. 
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La motivación puede resultar un factor muy resaltante, se encuentra 

relacionada con el desempeño en la empresa, es necesario medir la actitud que tienen 

los trabajadores frente a su trabajo, esto permitirá determinar qué grado de motivación 

tienen los trabajadores hacia su trabajo, permitiendo generar un plan de recompensas 

monetarias como emocionales, de tal manera que la calidad del desempeño en la 

empresa aumente progresivamente.  

Los propietarios de los restaurantes de AA. HH TACALÁ- CASTILLA 

también deben tener en cuenta la competencia que surge al tiempo que trazan sus 

estrategias de negocio, además se debe encontrar maneras de mantener su negocio. El 

éxito de los restaurantes requiere que se preste más atención a lo que sucede al entorno 

del negocio, lo que afecta al negocio son las decisiones de gestión y aquellas 

obligaciones internas difícil para los dueños del restaurante, una de las satisfacciones 

del consumidor proviene de las opciones de menú. 

Las Fuerzas Competitivas de Porter, permitirá en las MYPE rubro restaurantes 

poder detectar nuevas amenazas o encontrar oportunidades, como también las 

características económicas o productos similares. Por ejemplo, las MYPE rubro 

restaurantes de AA.HH Tacalá – Castilla, detectara su competencia como son los 

ceviches. 

Encontramos en el factor político-legal, Cambios en la política laboral del 

gobierno pueden dar como resultado que los costos de personal en los restaurantes 

aumenten, es por ende que afectara en los resultados económicos del negocio. El 

aumento de la presión de los grupos del gobierno, los factores plantean una serie de 

retos y problemas. Este factor constituido por el conjunto de leyes, ordenanzas y 
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reglamentos establecido por los órganos gubernamentales como el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de administración Tributaria de 

Registros Públicos, así como los órganos locales en este caso las Municipales de cada 

jurisdicción, estas instituciones cumplen como funciones, para ejércelas, emiten 

normas para que las cumplan todas las empresas entre ellas las MYPE. 

La MYPE es una unidad que opera una persona natural o jurídica, cualquier 

forma de gestión u organización empresarial, desarrollando actividades de 

comercialización de bienes o prestación de servicios, que se encuentra regulada en el 

TEXTO UNICO ORDENADO, de la ley de Competitividad, desarrollo y 

formalización de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (Dec. 

Leg N°1086) 

En el caso del Factores sociales, se encuentra que las MYPE  del rubro 

restaurantes en estudio brindan información de sus servicios por medio de la 

publicidad ya que manifiestan sus precios, sus productos en estos casos sus platos 

típicos además de volantes y tener páginas de internet que es un medio muy próximo 

al cliente, como sector de relación social sean mejorados en los últimos años, gracias 

a las redes sociales y a los países de cultura latino, conserva la costumbre de promover 

la interacción entre las personas. El objetivo es proponer nuevas percepciones a través 

de experiencia, para que los empresarios o dueños de restaurantes puedan tener una 

visión (Coquillat, 2017) 

Se Tiene que considerar si la mayoría de la población es vegetariana o si 

prefieren carne roja o blanca. Las culturas dictan sus hábitos de alimentación 

proporcionando una diversificación de alimentos de preparación rápida. La edad en la 
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población determina qué alimentos son los preferidos. La ciudad de Piura distrito de 

Castilla, son buenos mercados para los restaurantes, se tiene mayor número de jóvenes, 

trabajadores y madres de familia que prefieren salir a comer y cenar, las condiciones 

meteorológicas, los cambios drásticos del clima resultan en tiempos de hambrunas e 

inundaciones paralizan el suministro de estos puntos de venta, esto significa que las 

materias primas, como puede ser verduras, carne y pollo y harina, se producen al mínimo 

o no se han producido en absoluto. 

En cuanto al Factores tecnológicos, las MYPE del rubro restaurantes dotan 

de equipos especiales tales como hornos eléctricos, productos de muy buena calidad 

y de marca. Están muy atentos a las ofertas de las nuevas maquinarias que ayuden a 

mejorar el servicio que brindan y lograr una excelente aceptación por los clientes. 

Empleamos aquellos métodos que nos dan inteligencia de negocio, tener todo bajo 

control en tiempo real, es importante el uso de la tecnología para la relación con el 

cliente, ahí se aprende hacer muy eficaz para crear un vínculo con el entorno a una 

experiencia, la relación con los clientes a través del móvil es necesario como tener 

vasos y platos en un restaurante, buenas redes sociales, buena información en la web. 

(Romanos, 2016). 

Por otro lado, la presente investigación se justifica que el motivo de este 

proyecto de investigación es saber identificar las características de las MYPE, rubro 

restaurantes en la actualidad, además profundizar el tema de competitividad y 

habilidad emprendedora ampliando establecer parámetros y contrastar los resultados 

obtenidos después de analizar cada una de las variables; esta investigación se justifica 

de manera práctica: debido a que se realiza con la finalidad de lograr determinar las 

características de la competitividad y habilidad emprendedora en las MYPE rubro 
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restaurantes del AA. HH TACALÁ-CASTILLA-PIURA, empleando por los 

microempresarios para su pequeño negocio. 

En lo que respecta el factor Ecológico, para construir hábitos de ahorro de 

agua, energía, electricidad y otros puntos ambientales en restaurantes, es importante 

reconocer la actividad de su entorno, el recurso de energía eléctrica es conveniente 

invertir en paneles solares y en focos ahorrativos LED, todo esto beneficia y reduce 

los costos del restaurante, del 90% de energía que el 30%, ya que el tiempo de 

recuperación de la investigación es el mismo, y el ahorro es tres veces mayor. 

(Manfred, 2016). 

 Los restaurantes sostenibles son aquellas empresas que cuidan el medio 

ambiente, brindando comida sana a la vez que cuidan el plantea, cada vez más clientes 

se preocupan por llevar una dieta saludable, se ofrece alimentos que satisfacen sus 

necesidades. Es ir más allá y controlar los residuos, siendo el reciclaje una de sus 

condiciones, que cumplan las medidas respectivas con el cuidado del medio ambiente. 

Después de haber interpretado al autor puedo determinar que hoy en día uno 

de los principales factores que permiten el subsistir de las MYPE es que sean 

competitivas, a su vez ser rentables. Para ello las MYPE necesitan desarrollar el 

mejoramiento continuo de sus productos y/o servicios que se brinda al cliente, lo cual 

es necesario contar con los avances tecnológicos con habilidades para liderar el 

mercado, con innovaciones (Guevara, 2016). 

Así mismo la justificación de la presente investigación, en cuanto al aspecto 

teórico, aporta conocimientos de las dimensiones de las variables competitividad y 

habilidad emprendedora, serán de gran utilidad a la juventud, en la actualidad las 
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MYPE, rubro restaurantes de Tacalá,  año 2017, brindan un servicio de calidad para 

mantener la satisfacción de sus clientes, también en el aspecto práctico, se determina 

las características que tiene la competitividad y la habilidad emprendedora en las 

MYPE rubro restaurantes del AA.HH TACALÁ- CASTILLA- PIURA, año 2017.  

Metodológicamente se justifican por que se conocen los resultados gracias a 

la intervención de técnicas e instrumentos, tipos de fuentes de información, además 

se ha determinado el tamaño de la población y muestra, se ha diseñado un cuestionario 

para el recojo de información, dicho instrumento de recojo de datos es una nueva 

estrategia para generar conocimiento valido y confiable. Este método ayuda a un 

ambiente laboral estable, así mismo a sus trabajadores de estas MYPE rubro 

restaurantes logrando desarrollar su creatividad y mejorar sus habilidades. 

Además porque se considera la Ley N° 30220- Ley Universitaria, SUNEDU, 

como  organismo público responsable del licenciamiento para el servicio educativo 

superior universitario, la supervisión de calidad del servicio, tiene el propósito 

mejorar y verificar que las universidades cumplan las condiciones básicas de calidad. 

Esto ayuda a cumplir los requisitos que la ULADECH ha establecido para la 

obtención del título profesional. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes. 

2.1.1. Variable: Competitividad 

Correa (2018) realizó la investigación “Caracterización de la Competitividad 

y Capacitación en las MYPE del rubro restaurantes de la Urbanización Santa Ana de 

Piura, año 2018”, presentada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 

(Piura), empleando una metodología de tipo descriptivo, nivel cuantitativo y diseño no 

experimental – transversal, se utilizó la técnica de la encuesta como instrumento de 

recolección de datos para la investigación. 

Concluye que las estrategias competitivas que utilizan las MYPE del rubro 

restaurantes, determina que más de la mitad de las MYPE, cuentan con calidad de 

producto, aceptación de insumos y materias de buena calidad, distinguiéndose por la 

capacitación y atención al cliente y menos de la mitad percibe diferencia de servicios 

y productos, no preocupándose por la lealtad de sus clientes, como una ventaja 

competitiva se determinó que las MYPE cuentan con buena imagen y cuentan con 

valor agregado que atraen al cliente. 

LLontop (2017) en su investigación “Caracterización de la Formalización y 

Competitividad de las MYPE, sector servicios, rubro restaurantes vegetarianos en 

Chiclayo, año 2018”, presentada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 

(Chiclayo), utilizando una metodología de tipo descriptivo, nivel cuantitativo, diseño 

no experimental, de corte transversal, la técnica utilizada es la encuesta y el 

instrumento el cuestionario. 

Llego a la conclusión que las características de la competitividad de las MYPE, 
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que todos los restaurantes emplean personal calificado para mejorar la competitividad 

en su empresa, se utiliza la tecnología para mejorar sus costos, todos enfocan su 

restaurante a clientes que puedan pagar precios de acuerdo al servicio que brinda, 

también que la mayoría tienen educación superior, quienes hacen las funciones de 

gerentes teniendo una edad de 40 años. 

Ortiz (2018) en su investigación “Caracterización de la Gestión de Calidad y 

la Competitividad de las MYPE del sector servicio, rubro restaurantes del centro de 

Tumbes, año 2017”, presentada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 

(Tumbes), empleando una metodología nivel descriptivo con tipo cuantitativo y un 

diseño no experimental de corte transversal, aplico la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. 

 Se obtuvo la siguiente conclusión, que las características de precios y 

productos en la competitividad, son técnicas que dichos niveles contribuyan a que las 

MYPE, sean más competitivas en el servicio rubro restaurantes, a pesar de prevalecer 

sus precios altos determinando que el marketing en la competitividad, se aprecia en el 

internet ayuda a los restaurantes tengan mayor concurrencia de clientes. 

Parihuamán (2019) en su investigación “Gestión de Calidad y Competitividad 

de las MYPE del sector servicios-rubro restaurantes del Distrito de Huacho, año 

2017”, presentada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (Lima), 

empleando una metodología de nivel de investigación descriptivo-correlacional, tipo 

cuantitativo, diseño no experimental- transversal, aplicando la técnica de la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. 

Concluye que la competitividad en las MYPE  de los restaurantes siempre 

tienen conocimientos del servicio que ofrece la competencia, por ende siempre tienen 
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un acuerdo con los proveedores en sus negociaciones generando así la búsqueda 

continua de competir en el mercado, con el fin de obtener beneficios. 

Fernández (2019) elaboró una investigación denominada “Caracterización de 

la Competitividad y el Modelo Servqual de las MYPE, rubro restaurantes en Catacaos, 

año 2019”, presentada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (Piura), 

empleando una metodología de esta investigación tipo cuantitativa, nivel descriptivo, 

diseño no experimental, teniendo como técnica la encuesta e instrumento el 

cuestionario. 

Llegando a la siguiente conclusión que los factores de competitividad de las 

MYPE de estudio emplean innovación en sus productos, tecnología que facilita el 

servicio, tienen flexibilidad productiva, haciendo innovadores sus productos, la ventaja 

competitiva que emplean las MYPE favorablemente es el valor agregado al servicio y 

producto, personal capacitado. 

Macías (2015) en su investigación titulada “Diseño de un sistema de Gestión 

de la Calidad para los restaurantes y comedores de la comuna montañita”, presentada 

en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (Ecuador) Utilizando la 

metodología de tipo cuantitativa, no experimental. Teniendo como objetivo identificar 

qué características tiene gestión de calidad y el control administrativo en las MYPE.  

Concluye que la aplicación de un SGC en los restaurantes, incrementará la 

calidad en el servicio, mejorara la satisfacción de los clientes que asistan a ellos y el 

cumplimiento de las actividades encomendadas a los trabajadores, se lograra el 

reconocimiento por su excelencia calidad en atención al cliente y como destino 

turístico. 
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Gutiérrez (2015) realizo la investigación “Propuesta para determinar la 

competitividad en las empresas del sector comercial del área metropolitana Centro 

Occidental AMCO”, presentada en la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), 

realizando una metodología de investigación de nivel descriptiva, tipo cuantitativo, 

diseño no experimental, técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. 

Llegando a la siguiente conclusión donde se identifican las características de 

las empresas comerciales, se analizan los modelos de competitividad existentes para 

finalmente diseñar una propuesta que permita identificar y hacer comparativos bajo las 

mismas variables de medición. 

Campos (2015) realizó la investigación “La gestión de calidad y la 

competitividad de las MYPE rubro centros recreacionales y cevicheras del 

Asentamiento Humano la Primavera Castilla, 2015”, trabajo  presentado en la 

Universidad Cesar Vallejo (Piura), se empleó la metodología de estudio descriptivo y 

observación. 

Las principales conclusiones fueron que la gestión de calidad si influye en la 

competitividad, pero no hay interés por los propietarios y/o administradores, ya que la 

gestión de calidad en la actualidad es una estrategia dirigida al éxito competitivo de la 

empresa. Por lo que los empresarios deben implantar un sistema de calidad como 

estrategia de gestión para ser más competitiva, también concluye que el restaurante 

cevichería presenta debilidades en las tendencias de innovación, en las medidas 

estándar de calidad y en la oferta del producto, por lo que se considera importante que 

se perfeccione sistemas propios de planeación, organización, dirección y control.  

2.1.2. Variable Habilidad Emprendedora. 

Noriega (2017) realizó la investigación “Habilidades técnicas en la ventaja 
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competitiva de las MYPE confeccionistas de prendas de vestir en el distrito de 

Ayacucho, año 2016” presentada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 

(Ayacucho), la metodología empleada en esta investigación es nivel descriptivo-

correlacional, tipo cualitativo y diseño no experimental, tiene como objetivo identificar 

las habilidades técnicas que influyen en la ventaja competitiva para las MYPE. 

Concluye que la innovación en equipo influye la diferenciación del producto en 

las MYPE y que existen las habilidades del conocimiento en la comunicación y 

segmentación de mercado, teniendo en cuenta cómo influye el liderazgo en el trabajo 

de equipo. 

Garay (2015) realizó la investigación “Habilidades de pensamiento 

desarrolladas en escolares de educación básica en entornos de aprendizaje mediados 

por TIC de centros con alto rendimiento académico, año 2015”presentada en la 

Universidad de Salamanca (España), para la cual se empleó la metodología nivel 

descriptivo, tipo cualitativo. 

Llego a la conclusión que los docentes que usan TIC tienen mayor facilidad 

para implementar actividades y especificar las habilidades del pensamiento que 

desarrollan en sus estudiantes también utilizando sitios web sistemas informáticos para 

la búsqueda de información administrativa propias de su docente, los problemas deben 

ser seleccionados de manera que el estudiante pueda desarrollar destreza y confianza 

en el uso de sus habilidades, como eje principal en las habilidades es diseñar, hacer y 

probar relacionando con el proceso de creación tecnológica. 

Vera (2017) realizó la investigación “Habilidades gerenciales y desarrollo 

organizacional del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Salud del 

Niño, Lima 2016”presentada en la Universidad Cesar Vallejo (Lima),para la cual se 
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empleó la metodología nivel  descriptivo-correlacional, tipo cuantitativo y diseño no 

experimental de corte transversal. 

Llego a la conclusión que los directores de las diversas áreas de administración 

del Instituto nacional de salud de niño fomenten líderes en habilidades gerenciales 

mediante el aprendizaje de nuevos conocimientos, logrando un posicionamiento 

laboral con calidad, eficiencia y eficacia, las autoridades gerenciales tienen una 

herramienta indispensable en beneficio del desarrollo organizacional, capacitando 

constantemente a los grupos ocupacionales que brindan atención a los pacientes. 

Paredes (2017) realizó la investigación “Habilidades gerenciales en las MYPE 

de calzado Paredes, Gianpierre y Contiex en el distrito El Porvenir, Trujillo, año 

2017”, presentada en la Universidad Cesar Vallejo (Trujillo) utilizo la metodología 

nivel descriptivo, tipo cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal, 

realizando una técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Se llegó a la conclusión que para mantener y mejorar la habilidad de motivación 

en las MYPE es necesario emplear técnicas lo cual permita que los gerentes tengan la 

capacidad de seleccionar estrategias apropiadas para manejar los conflictos, los 

gerentes motivan a sus colaboradores para lograr los objetivos esperados, en el manejo 

de la comunicación encontradas en las MYPE es clara entre el emisor y el receptor.  

Aquino (2018) realizó la investigación “Inteligencia emocional, Habilidad 

emprendedora sostenible y calidad de vida en los Estudiantes de la escuela de 

Administración” presentada en la Universidad Cesar Vallejo (Lima), la metodología 

empleada es de tipo descriptivo, nivel cuantitativo, diseño no experimental, corte 

transversal, realizando una técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario. 
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Llegando a la conclusión que los gobiernos deben tomar en cuenta en sus 

políticas públicas de desarrollo la relación existente entre las dimensiones de la 

habilidad emprendedora y la calidad de vida, por ello deben tener una decisión pública 

para afrontar el tema de la desigualdad, injusticia social, en esta habilidad se requiere 

la estrategia de gestión orientada a la acción de los actores públicos para así generar 

mayor valor público en forma colectiva y coordinada. 

Sánchez (2015) realizó la investigación “Capacitación en habilidades de 

atención al cliente para mejorar la calidad del servicio brindado en el restaurante 

mar picante” presentada en la Universidad Privada Antenor Orrego (Trujillo), la 

metodología empleada es de tipo cualitativo, nivel descriptivo, corte transversal, 

realizando una técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Llegando a la conclusión que las principales necesidades de capacitación del 

personal se manifiesta en la habilidad de atención al cliente, motivación, liderazgo y 

trabajo en equipo, teniendo como beneficio la mejora de satisfacción del cliente con 

las habilidades de los trabajadores siendo impacto en el desarrollo personal de cada 

trabajador. Para la calidad del servicio en el restaurante se realizó un plan de 

capacitación encontrando que este era calificado por los clientes como una calidad de 

servicio buena.   

Alcas (2017) realizó la investigación “habilidades directivas y actitud 

emprendedora en la UGEL ventanilla, 2017”presentada en la Universidad Cesar 

Vallejo (Lima), la metodología empleada es tipo cuantitativo, nivel descriptiva, diseño 

no experimental, de corte transversal, realizando una técnica la encuesta y el 

instrumento el cuestionario. 
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Llegando a la conclusión que los directivos deben realizar actividades mediante 

proyectos innovadores y productivos que involucre a la comunidad educativa teniendo 

la capacidad para solucionar problemas y utilizar estrategias que ayude así a los 

colaboradores, siendo que las actitudes emprendedoras contribuyen positivamente en 

el desarrollo de un proyecto y el desarrollo de una comunidad. 

Montalvo (2017) realizó la investigación “plan de negocios para la creación 

de un restaurante de comida tradicional italiana” presentada en la Pontificia 

Universidad Javeriana (Colombia), la metodología empleada es tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal, realizando una técnica la 

encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Llegando a la conclusión que la cocina en Colombia está viviendo una 

transformación de posicionamiento y renovación, la mayoría de personas van a los 

restaurantes por razones sociales, buscan un lugar confortable y de relajación en el cual 

puedan disfrutar de una buena comida en compañía de amigos o familiares, así mismo 

demostrando tener proyecto que genera altos niveles de beneficio y rentabilidad  en 

periodos de corto tiempo garantizando éxito en el mercado, además tiene una correcta 

organización y uso de equipo, personal para el buen funcionamiento del restaurante. 

2.2. Bases Conceptuales 

2.2.1. Definiciones de la Competitividad 

Según Rodríguez (2017), explica que la competitividades aquella medida en la 

que el desempeño de una unidad productiva de una empresa, industria y hasta la 

economía nacional, realice una comparación del estado en que se encuentra con 

respecto a la de la competencia, y que esto nos dirija a la identificación de factores 

internos como lo son las fortalezas y debilidades. 
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Astudillo (2018) indica que la investigación e innovación deriva a un 

crecimiento económico en ambos casos se sugiere programas de fortalecimiento de las 

capacidades internas para incrementar su influencia en las decisiones de innovar, hay 

formas de contactar con el cliente como son las redes sociales. 

2.2.1.1.Fuerzas de competitividad. 

Porter (2017) define a la competitividad como un gran concepto de los negocios 

el cual sirve para maximizar los recursos con el objetivo de superar a la competencia, 

también resalta que si una empresa no cuenta con un plan debidamente elaborado no 

sobrevira en el mundo de los negocios, por ende, el desarrollo de una estrategia no solo 

servirá como mecanismo de supervivencia, sino que nos permitirá acceder a algún 

puesto importante en una empresa. Según el autor Porter describe las fuerzas que 

definen las consecuencias de un negocio a largo plazo en la rentabilidad, las cuales se 

muestran a continuación: 

a) Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Las barreras que se encuentran en el mundo del negocio es el alto nivel de 

inversión, menores costos en materias primas, localización geográfica y tecnología, 

estas barreras pueden producirse por los costes el dominio de experiencia con 

proveedores. Las empresas consiguen ventaja competitiva a través de la innovación 

mediante nuevas tecnologías así mismo permiten que la economía evolucione siendo 

la forma en que la empresa administra sus recursos a través del tiempo (Porter, 2017) 

b) Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad puede darse de diferentes formas, como el precio y la introducción 

de nuevo productos. Las empresas usaran diferentes tácticas para mejorar su posición, 

como competencia en los precios, nuevos productos. Teniendo como consecuencia la 
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constante competencia que existirá entre las empresas, para aplicar una técnica en las 

ventas se debe de tener en cuenta conocer al máximo a nuestro cliente potencial, siendo 

denominados aquellos métodos que se utilizan de manera empresarial para 

comercializar un producto o servicio.(Porter, 2017) 

c) Poder de negociación de los proveedores: 

Si el producto es importante para el demandante o cliente debido a la calidad 

del producto y/o servicio, este tendrá poder. El aumento de precios sin que este tenga 

un efecto perjudicial de la empresa es un claro ejemplo, que la capacitación ofrece 

múltiples beneficios, como la oportunidad ideal para los trabajadores que integran una 

organización de continuar ampliando sus conocimientos. (Porter, 2017) 

d) Poder de negociación de los compradores: 

Las crecientes exigencias de los grandes compradores van desde la reducción 

de precios, mayor calidad, mejor servicio, esto hace que el producto tenga muchos 

sustitutos lo que permite que se puedan realizar sustituciones por igual o menor precio, 

además la situación sería aún más crítica si los clientes adquieren a sus proveedores o 

produjeran sus propios insumos.  (Porter, 2017) 

e) Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

El mercado no será muy atractivo si es que existieran productos que estén en 

una mejor calidad o estado tanto tecnológicamente como diferencias de precios que 

reducen la utilidad de una empresa, es decir se puede optar por productos sustitutos al 

momento de tomar la decisión de su compra siendo la productividad como clave para 

mejorar el nivel vida de la sociedad ya que percute en incrementar los sueldos y más 

rentabilidad para el capital invertido que incentiva cada vez más el crecimiento de 

empleo y el crecimiento de la economía. (Porter, 2017) 
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2.2.1.2. Modelos de competitividad. 

Gómez, Marín y López (2017), explica que los modelos se basan en la 

concepción de la empresa actual y el hombre, permitan dar solución a problemas 

empresariales, la solución de algún problema en el trabajo, es claro que la capacidad 

de tomar decisiones marca una diferencia entre los gerentes, tendremos los siguientes 

modelos:  

- Modelos referidos a la productividad de los factores.  

- Modelos sobre competitividad y ciclos    económicos 

- Modelos orientados al desempeño de la economía. 

Benites (2018) las habilidades sicomotoras tienen que ver con la capacidad del 

individuo para realizar movimientos rápidos y seguros, mediante una acción 

combinada de facultades físicas, también el verdadero problema que enfrentan 

actualmente las organizaciones es la pérdida de mercado ante empresas globalizadas, 

eficientes y más competitivas. 

2.2.1.3.Ventaja competitiva. 

Fong (2015) explica que la estrategia centra su atención en el comportamiento 

competitivo de una empresa analizando los determinantes de la ventaja competitiva y 

su habilidad para generar grandes beneficios. Son el precio que recibe la empresa 

innovadora por haber desarrollado atributos con los cuales satisfacer de mejor manera 

las necesidades de sus clientes. 

La competitividad es tema que se encuentra en los sectores de actividad 

económica esto refleja el proceso de mundialización que se presenta a nivel 

internacional, las organizaciones requieren ser eficientes y eficaces en cuanto al uso y 

manejo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. (Labarca, 2015). 
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Morales y Pech (2016) explican que es la combinación de recursos y técnicas 

con los que dispone la empresa y las aptitudes de empresarios y obreros, de tal forma 

que la estrategia conlleve un análisis de factores interno como las fortalezas y 

debilidades, y de factores externo como las oportunidades y amenazas, con el objetivo 

de proteger el crecimiento y rentabilidad en el negocio  

Porter (2017), la ventaja competitiva ha representado una gran revolución de la 

información, actuando sobre cada líder de la empresa. En cuanto a su papel sobre la 

empresa, ha existido una gran diferencia marcando una línea entre un antes y después 

de las teorías de Porter, considerando actualmente que la información es un factor 

sumamente determinante, también gracias a estas teorías se ha logrado reconocer el 

alto potencial de la información, la cual por lo general no se tomaba en cuenta o era 

despreciada, por eso es necesario que cada empresa la utiliza como un recurso para su 

rubro de negocio. 

2.2.1.4. Características de la empresa competitiva. 

Fuentes (2017) explica que hay que ser más eficiente en el uso de los recursos 

tangibles de los que dispone, lo cual es un indicador indirecto de que posee valiosos 

recursos intangibles que permiten actuar eficientemente, logrando “ventaja 

productiva”:  

- Control de costos. 

- Calidad. 

- Durabilidad. 

- Innovación. 

- Diferenciación. 

Para Villareal (2016), la competitividad es un proceso el cual está centrado en 
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la generación y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, productivas y 

organizacionales que ayuden a enfrentar con éxito los cambios del entorno, 

convirtiendo las ventajas comparativas en competitivas, y así dando sustento durante 

el tiempo como condición para lograr elevados niveles de desarrollo.  

Amores (2015) la innovación requiere de conocimientos para facilitar el 

servicio y el control de calidad, el proceso de innovación está regulado por dirección, 

aunque los trabajadores actúen como emprendedores, por ello la innovación es factor 

clave para el éxito, siendo así una empresa confiable y productiva. 

2.2.1.5 Estrategias de la competitividad. 

Villalba (2016), plantea que la economía mundial está siendo afectado por 

procesos de globalización, avances científicos y tecnológicos, el nivel de demanda de 

los productos de calidad, etc., que han modificado el patrón de producción, trayendo 

como consecuencia un incremento de las corrientes de comercio e inversión, obligando 

a las empresas a replantear sus estrategias competitivas. 

Las etapas según el autor para la formulación de estrategias competitivas son:  

- Las evaluaciones de las tecnologías que la organización debe considerar 

como sus fortalezas. Estrategias genéricas en esta etapa la empresa define 

sobre la base que se va a competir sea el costo o valor. 

- Capacidad de comunicación que tiene la empresa de ofrecer un producto de 

costos mínimos para los clientes. 

- Oferta de un producto o servicios, que se distingue de la competencia. 

2.2.1.6 Tipos de estrategias competitivas 

Porter (2017) indica que las estrategias se basan fundamentalmente en la 

existencia de ventajas competitivas, al buscar una posición favorable en el sector, se 
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consigue una estrategia competitiva, para que la empresa obtenga buenos resultados 

es necesario contar con una ventaja competitiva. Según el autor los tipos de estrategias 

competitivas son:  

- Estrategia de diferenciación: 

Esta estrategia tiene como objetivo permitir que los compradores prefieran el 

producto de la empresa, busca encontrar las maneras de diferenciar entre crear valor, 

esta estrategia consiste en resaltar atributos del producto tangible e intangible, busca 

ofrecer un producto único que es valorado por los compradores como algo más que 

una oferta, algunas formas de diferenciar el producto es a través de imagen de marca, 

diseño de productos. 

- Estrategia de líder en costes. 

Se podrá bajar el precio de los productos y/o servicios de manera que este sea 

más bajo con respecto a la competencia, la empresa podrá mantener este precio a pesar 

de la demanda existente. También en las organizaciones busca superar a la 

competencia para generar bienes o servicios a un costo menor  

- Estrategia de enfoque.  

Esto quiere decir que se basa en la competencia, porque se concentra en un 

mercado específico, busca que la empresa tenga un determinado tipo de consumidor, 

para ser más eficiente, esto se aplica en liderazgo en costes en forma competitiva, para 

obtener con márgenes comerciales para producir bajo coste. 

2.2.1.7 Competitividad empresarial 

Antequera y García (2017) definen la competitividad como la capacidad que 

tiene una organización, pública o privada, con o sin fines de lucro, manteniendo 

ventajas que mejoran su posición en el mercado, toda empresa debe tener como uno 
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de sus principales fines la satisfacción de sus clientes o consumidores. 

Pérez (2016) manifiesta que la importancia de la competitividad es la acción de 

competir en el entorno global de empresas, intensifican la necesidad de establecer 

vínculos estratégicos y operativos entre la organización y sus clientes, con el fin de 

desempeñar un papel más competitivo. 

2.2.1.8 Estimular la competitividad. 

Pelayo (2017) señala que para que exista competitividad, esta debe ser 

motivada por políticas del estado que den condiciones para que el crecimiento sea 

estable. Según la autora se debe tomar acciones competitivas para mejorar ciertos 

aspectos, estas acciones competitivas podrían ser: 

- Planes de reestructuración. 

- Estrategias de las instituciones públicas. 

- Competencia. 

- Establecer reglas tributarias. 

- Política macroeconómica. 

- Factores de la demanda. 

- Reglas que se hagan respetar, dentro de la organización. 

Alsea (2018) la competitividad es una situación de empresas que rivalizan en un 

mercado demandando un mismo producto o servicio, se entiende la búsqueda de 

eficacia y efectividad que las empresas, entidades realizan al proporcionarse como las 

mejores en su rubro o áreas, superando a sus posibles competidores. 

Aguilar (2015) capacitación basadas en normas de competencia laboral hoy en 

día se necesita preparación de los recursos humanos, siendo un proceso esencial para 

la transformación productiva, así las empresas realizan campañas a través de elementos 
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como publicidad y calidad. 

Guzmán (2018) todas las tecnologías que han aludido en la educación, internet 

se ha convertido en fundamental para la innovación y desarrollo de los procesos 

educativos, se considera que la tecnología llamada hoy en día sociedad de la 

información y del conocimiento. 

2.2.2 Habilidad emprendedora. 

Condori (2017) el concepto de habilidad corresponde a la actividad que expresa 

de manera en que el sujeto se pone en contacto con su entorno y toma conocimiento 

de él y lo transforma esto se da a partir de un sistema de acciones que se define como 

habilidades, siendo la ejecución de un trabajo relacionado con los conocimientos. 

Carrillo (2015) la habilidad también conocida como competencia social se 

representa dentro de la conducta humana, es decir cualquier persona determina cuando 

alguien se comporta de forma socialmente habilidosa, es importante de un 

emprendedor tomar decisiones basadas en conocimientos de marketing. 

Martínez (2018) explica que un emprendedor es la persona que cambia el 

rumbo satisfaciendo de manera diferente, a las necesidades de su entorno, tanto de sus 

clientes, proveedores, socios, empleados y competencia, término que involucra no 

solamente a los que crean empresas sino también a todos aquellos que como parte de 

ellas generan mejoras que las llevan a ser más competitivas. 

2.2.2.1 Tipos de habilidades gerenciales. 

Huerta (2016) explica que las habilidades son: habilidad gerencial o directiva 

es el conocimiento y la pericia para realizar actividades que incluyen herramientas, 

métodos, procesos y procedimientos de la administración. También define a las 

habilidades directivas a todas aquellas cualidades que son necesarias para mejorar la 
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vida diaria y las relaciones con las demás personas, ya que las habilidades directivas 

son parte de la capacidad del líder, como el directivo de una empresa, 

comprometiéndolo al esfuerzo personal y profesional. 

Gimeno (2015) la tecnología se utiliza actualmente para hacer referencia a una 

gama amplia de servicios y aplicaciones, la tecnología en el nivel de negocio ayuda a 

las empresas en la diferenciación de sus productos, un emprendedor tiene que realizar 

acciones para llevar a la práctica sus ideas. 

2.2.2.2 Tipos de habilidades de un emprendedor. 

Linares (2015) la comunicación influye de manera positiva en el clima 

organizacional, además de ser una herramienta estratégica clave para los restaurantes 

generando una cultura de fidelidad, es por ello que una mala comunicación afecta al 

desempeño laboral. 

- Organización. 

- Liderazgo. 

- Comunicación. 

- Planificación. 

- Habilidad de negociación. 

- Trabajo en equipo. 

- Afrontar problemas y encontrar soluciones. 

- Cooperación. 

- Asertividad 

2.2.2.3 Habilidades básicas del directivo. 

Benito(2015),dice que para potenciar las habilidades directivas se debe invertir 

en el fututo de la organización, que todos las organizaciones o empresas tienen 
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fortalezas representadas por las capacidades de sus directivos pero que además tiene 

ciertas carencias o áreas a mejorar las cuales se tienen que identificar a tiempo y 

desarrollar mediante programas específicos para la formación y coaching empresarial 

las cuales harán que sean organizaciones mucho más fuertes  y ser líder en el mercado 

competitivo que existe hoy en día. 

- Humanas: Habilidades sociales, que permiten relacionarse con el entorno 

social, ejemplo: la relación que existe entre un empresario y su empleado que 

se comunica y lo motiva. 

- Conceptuales: Problemas internos como externos de la organización. 

- Administrativas: Se relaciona con la conceptualización, pero no pueden 

atenderse en una situación dada. 

2.2.2.4 Habilidades sociales. 

Lacunza y Contini (2015), explica que mediante la investigación de las 

habilidades sociales son importante debido a su dimensión relacional y así como a su 

influencia en diferentes áreas de la vida de la persona. Además, dice que los estudios 

con niños han dado como resultado que la carencia de habilidades sociales asertivas 

favorece que aparezcan comportamientos disfuncionales en el ámbito familiar y 

escolar, así como en los adolescentes las deficientes habilidades sociales inciden 

negativamente en la identidad. 

Verástegui (2017) los factores motivacionales involucran los sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal. El reconocimiento y las 

necesidades de autorrealización, también dependen de las tareas que el individuo 

realice en el restaurante. 

 



 

26 

Coronel (2016) llego a la conclusión que mejorando la calidad de servicio en 

los restaurantes beneficiara a los consumidores y por ende brindar una atención al 

cliente, llegando a su satisfacción, el emprendedor tiene una actitud que refleja la 

capacidad a la hora de identificar una oportunidad. 

2.2.2.5 Beneficios de la habilidad emprendedora. 

Manfredi y Bermejo (2017) dice que un emprendedor es aquella persona que 

posee ideas junto con pasión y desea que estas sean el incentivo de su vida profesional, 

la empresa requieren ciertas habilidades que beneficien la relación de jefe y 

colaborador también se refiere a los emprendedores como la gente con más calidad 

que nos puedan rodear, el comportamiento empresarial incluye en asumir los 

siguientes beneficios: imagen y  motivación, riesgos y una atracción por la realización 

personal y el incremento del conocimiento. 

Howells y Tethere (2015) consideran que las empresas de servicios, tienen 

impacto en la economía como fuente de nuevas tecnologías, las habilidades es la 

facilidad para realizar cualquier actividad de forma exitosa adquirida mediante la 

práctica usando su propia metodología protegiendo su imagen, mediante las 

habilidades emprendedoras. La experiencia laboral más que los empresarios 

ejemplares, es el factor que tiene mayor impacto en la generación de habilidades y 

motivación para emprender. 

2.2.2.6 Medición de las habilidades emprendedoras. 

Didrikson, Arteaga y Campos (2016), realizaron diferentes estudios en cuanto 

a la creación, desarrollo, evolución y durabilidad de las empresas, con modelos de 

enseñanza en el que no existe límite para la formación de empleados y que forman 

profesionales emprendedores que crean sus propias empresas, dando a resaltar un 
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término que resulta importante para los jóvenes universitarios que pretenden crear 

empresas, resaltando las siguientes características: 

- Compromiso. 

- Perseverancia. 

- Visión hacia metas. 

- Generación de oportunidades. 

- Responsabilidad. 

- Solución de problemas. 

- Buscar retroalimentación. 

- Iniciativa. 

Nieto (2015) recomienda emplear la enumeración de temas de investigación 

definidos por la división que agrupa a los investigadores dedicados al estudio de la 

dirección de la innovación y la tecnología, actualmente la competencia requiere 

habilidad de modo que la capacidad es una herramienta que forma parte de la 

naturaleza con el fin de aprender diferentes campos de conocimiento, así mismo las 

habilidades más desarrolladas son: 

- Motivación: fuerza interior que nos hace actuar para poder luchar y tratar de 

alcanzar aquello que más nos interesa, considerándose como una necesidad y 

algo que se conoce como incentivo o meta, también es una emoción que nos 

impulsa a tomar acción, es un estado mental que permite avanzar día a día hacia  

- y liderazgo. 
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III. HIPÓTESIS. 

La presente investigación por ser de tipo descriptiva no tiene hipótesis según 

Hernández, Fernández y Baptista (2015), define la investigación descriptiva consiste 

en que la información es recolectada sin cambiar el entorno y sin manipulación alguna 

asimismo se señala los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde 

fueron extraídos, asimismo su alcance no implica casualidad, influencia o incidencia.  
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la Investigación: No Experimental  

Sampieri (2015) el diseño de la investigación es no experimental porque no se 

manipula de forma deliberada una o más variables independientes, es decir no se hace 

variar en forma intencional las variables, lo que hace es observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto general para analizarlos. Así mismo es la investigación de corte 

transversal, ya que la recolección de los datos y la aplicación de los instrumentos que 

se usaran como medio de recolección de información son de tiempo específico.  

4.1.1. Nivel de Investigación: Descriptiva 

 

Para Martínez (2017), la investigación descriptiva es el método usado en ciencia 

para especificar las características del fenómeno, sujeto o población en estudio. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos.  

El nivel de investigación de la presente tesis será descriptivo puesto que 

involucra señalar, evaluar y dar a conocer de manera detallada las características de 

competitividad y habilidad emprendedora en las MYPE rubro restaurantes, ubicadas 

en el AA.HH Tacalá-Castilla- Piura, 2017 

4.1.2. Tipo de la Investigación: Cuantitativa 

Danhke (2015) el tipo de investigación es cuantitativa porque buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno, es utilizada para predecir 

un dato o valor en una o más variable que se van a medir u observar.  

El tipo de la investigación es cuantitativa dado que se empleara el método de 
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recolección de datos para poder contestar las preguntas determinadas a las variables 

competitividad y habilidad emprendedora de las MYPE, rubro restaurantes del 

AA.HH Tacalá-Castilla- Piura, 2017 

4.2. Población y Muestra 

4.2.1. Población 

Según Baptista (2015) si se tiene que la muestra no es mayor a 50 personas se 

puede decir que la muestra será igual a la población, entonces para la muestra  de la 

variable, Habilidad emprendedora, la misma que está conformada por los propietarios 

del sector servicio rubro restaurantes es 5 MYPE, ubicadas en el AA. HH TACALÁ- 

CASTILLA-PIURA. 

Por otra parte, para la muestra de la variable Competitividad como la población 

es infinita se determinara la muestra de la variable competitividad, aplicando la 

formula estadística.  

Cuadro 1: Relación de MYPE 

Fuente: Municipalidad de Castilla (2019) 

 

ITEM NOMBRE Y DIRECCION  RUC PROPIETARIOS 

1 Rest. “Manos Piuranas” 20538938131 1 

2 Rest. Familiar "Tácala" 

 

10472191069 1 

3 Rest. “La Esquina del buen Gusto” 10028884121 1 

4 Rest. “Mi Chavelita” 10026718231 1 

5 Rest. “La Ramadita Norteña” 10456829860 1 

TOTAL   5 
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4.2.2. Muestra 

El muestreo es no probabilístico, porque no tenemos acceso a una lista completa 

de los individuos que forman la población (marco muestral) y, por lo tanto, no 

conocemos la probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la muestra, 

son 5 MYPE, Por lo cual se empleara la investigación de tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal siendo la técnica de recojo de 

datos la encuesta y el instrumento el cuestionario con preguntas cerradas 

Las habilidades emprendedoras son recursos intangibles que son más fáciles de 

identificar y evaluar, conocimientos y capacidad. 

La determinación del tamaño de la muestra será de vital importancia, tanto para 

caracterizar la distribución de la variable competitividad, como para fijar el grado de 

precisión del estudio. 

La población es infinita o desconocida, por lo tanto: 

𝑛 =
𝑍∞
2 . 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = valor correspondiente a la distribución de Gauss (valor estadístico) 

p = probabilidad del éxito, personas que compren en la MYPE (50%) 

q = probabilidad del fracaso, personas que no compren en la MYPE (50%) 

e = margen de error (5%) determinado por el responsable del estudio. 

Para nuestra investigación se realizará con un margen de error del 5% y un nivel 

de confianza del 95%, por lo tanto: 

Para un nivel de confianza del 95% -> Z=1.96 
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- e = 5% -> e=0.05 

- p = 50% -> p=0.5 

- q=50%-> q=0.5 

𝑛 =
1.962𝑥0.5𝑥0.5

0.052
 

𝑛 = 384 
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4.3. Definición y Operacionalización de las Variables e Indicadores 

 

Cuadro 2: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variable 

 

Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores Escala Fuente Metodología 

 
Competitividad La competitividad es 

esencialmente como un gran 

concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden 

maximizar los recursos y superar 
a la competencia. Porter (2017) 

Fuerzas 

 

 

La dimensión “Fuerzas” se 

medirá con sus indicadores, 

innovación, capacitación, 

técnicas y productividad, 

utilizando como técnica la 

encuesta e instrumento el 

cuestionario. 

Innovación  

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Clientes Tipo de 

investigación:  

Cuantitativa 

 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptiva 

 
 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental de 

corte    transversal 

 

Capacitación 

 
Técnicas 

 
Productividad 

Estrategias 

 
La dimensión “Estrategias“ se 

medirá con sus indicadores de 

oferta, tecnología y comunicación, 

utilizando como técnica la encuesta 

e instrumento el cuestionario 

Oferta  

 

Nominal 

Tecnología 

Comunicación  

Habilidad 

emprendedora 

 

  

Un emprendedor es la persona que 

cambia el rumbo satisfaciendo de 

manera diferente, a las 

necesidades de su entorno, tanto de 

sus clientes, proveedores, socios, 

empleados y competencia. 

Martínez (2018)  

Identificación 

de Habilidades 
La dimensión “Identificación de 

habilidades” se medirá con sus 

indicadores de gerencial, directivos  

social y emprendedor, utilizando 

como técnica la encuesta e 

instrumento el cuestionario 

Gerencial Nominal Gerentes  
Directivos 
Social 

 
Emprendedor 

Beneficios 

 
La dimensión “Beneficios “se 

medirá con sus indicadores de 

Conocimiento, imagen y 

motivación, utilizando como 

técnica la encuesta e instrumento 

el cuestionario. 

 

Conocimiento  Nominal 
Imagen 
Motivación  
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4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

En el proyecto de investigación se aplicará la técnica de la encuesta, que busca 

recopilar datos por medio del cuestionario, los datos se obtienen por preguntas, con la 

finalidad de conocer características y hechos específicos, el cuestionario se ha obtenido 

a partir de la operacionalización de las variables. 

Tamayo (2018) afirma que las técnicas de instrumento comprenden la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición 

o procesos de los fenómenos, el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre cómo una persona, grupo e institución. 

4.5. Plan de análisis. 

En el presente trabajo de investigación se ha obtenido datos, estos serán 

tabulados y graficados ordenándolos de acuerdo a cada variable y sus dimensiones. 

Se empleará estadística descriptiva, calculando las frecuencias y porcentajes, 

utilizando el programa Excel –Microsoft. 
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Prueba Piloto 

 

El cuestionario debidamente analizado y revisado por la Docente Tutor, fue 

puesto en práctica al 10% de total de la población de las MYPE a estudiar del rubro 

Restaurantes ubicadas en el AA.HH Tacalá-Castilla-Piura; trabajándose en esta 

prueba con un total de 38 clientes. 

 

Encuesta  

 

El cuestionario para los Clientes consta de 9 preguntas tomando en cuenta las 

variables de la investigación Competitividad; el tiempo estimado en promedio para 

desarrollar este cuestionario fue de 10 minutos. 

El cuestionario para los Propietarios consta de 9 preguntas tomando en cuenta 

las variables de la investigación Habilidad Emprendedora; el tiempo estimado en 

promedio para desarrollar este cuestionario fue de 10 minutos. 

 

Elaboración de cuestionario 

El cuestionario fue elaborado con ayuda del marco teórico de la 

Investigación, fuentes referidas a Competitividad y Habilidad emprendedora en las 

MYPE, para ser revisado luego por la docente quien aprobó y dio algunas 

anotaciones que se tomaron en cuenta para obtener un cuestionario final, este 

cuestionario tiene como fin averiguar qué concepto, ideas , conocimiento e impacto 

tiene tanto la competitividad como la habilidad emprendedora en las MYPE rubro 

restaurante y el desarrollo de cada una de ellas en las mismas. 
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Ejecución de la encuesta  

La encuesta se llevó a cabo a las 8:00am y 1:00pm el día Viernes 18 de 

Octubre en cada una de las MYPE respectivamente, buscando de esta forma que los 

participantes se sientan cómodos y seguros para que puedan desarrollar el 

cuestionario en un ambiente tranquilo y conocido para ellos  

Acciones a tomar en cuenta para el desarrollo de la encuesta  

Como primer paso en la ejecución de esta encuesta, se procedió a explicarle a 

cada uno de los participantes como se desarrollaría la encuesta, cuál sería el tiempo 

de duración y que hacer frente a consultas o dudas que tengan referente a la misma.  

Leguaje  

El lenguaje utilizado fue lo más claro posible para facilitar el desarrollo de la 

encuesta a los clientes y propietarios, sin embargo, aun así, en ciertas ocasiones los 

encuestados recurrirían al encuestador para que se les explique alguna palabra u 

objetivo de las preguntas. 

Durante el desarrollo de esta encuesta, se tuvo en cuenta el tiempo que se fijó 

para la solución de la misma el cual fue de 10 minutos, tratando así de evitar pérdida 

de tiempo. Se estuvo atento a referente a dudas y consultas, verificación de que los 

cuestionarios hayan sido llenados correctamente. 

Fin de encuesta  

la encuesta aplicada con éxito a los 38 Clientes mostrándose estos satisfechos, 

manifestando el haber entendido el fin de cada pregunta y conformes con la 

instrucción que se les dio referentes al tema de competitividad y habilidad 

emprendedora. 
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4.6. Matriz de Consistencia 

 

Cuadro 3: Matriz de Consistencia 

 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

CARACTERIZAC

IÓN DE LA 

COMPETITIVIDA

D Y HABILIDAD 

EMPRENDEDOR

A 

EN LAS MYPE, 

RUBRO 

RESTAURANTE

S EN 

EL AA.HH 

TACALÁ- 

CASTILLA-

PIURA, 

AÑO 2017 

¿Qué 

características de 

competitividad y 

habilidad 

emprendedora 

tienen las MYPE, 

rubro restaurantes 

en el AA.HH 

TACALÁ-

CASTILLA-

PIURA, año 2017? 

Identificar las características de la competitividad y 

habilidad emprendedora en las MYPE, restaurante de 

categoría AA. H.H. Tacalá- Castilla-Piura 2017. 

Hernández, Fernández y Baptista (2015), 
define la investigación descriptiva consiste en 

que la información es recolectada sin cambiar 

el entorno y sin manipulación alguna asimismo 
se señala los datos obtenidos y la naturaleza 

exacta de la población de donde fueron 

extraídos, asimismo su alcance no implica 

casualidad, influencia o incidencia.  

 

 

 
 

Competitividad 

 

 

 

Habilidad 

emprendedora 

Tipo de 

investigación: 

Cuantitativa 

 

Nivel de 

investigación: 

Descrptivo 

 

Diseño:  

No experimental de 
corte transversal 

 

Población: 

5 MYPE de 

Piura. 

(a)Determinar las fuerzas de competitividad en 

las MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH  

TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017 

(b)Determinar las etapas para la formulación de 

estrategias que han utilizado en las MYPE, rubro 

restaurantes en el AA.HH  TACALÁ-CASTILLA-

PIURA, año 2017 

(c) Identificar cuál es la habilidad emprendedora 

en las MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH 

Tacalá- Castilla- Piura, año 2017. 

(d) Conocer los beneficios de la habilidad 

emprendedora en las MYPE, rubro restaurantes en 

el AA.HH Tacalá- Castilla-Piura, año 2017. 
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4.7. Principios Éticos. 

En el trabajo de investigación se realizó con claridad y mucho interés en la 

recolección de datos de la población en el estudio con autenticidad de los resultados 

obtenidos. Esta investigación es basada en una ética que asegure respeto por los derechos 

de autor (citas) considerado tomar como referente los conceptos utilizados en la toma de 

decisiones.  
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V. RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS  

Cuadro 4: Características Demográficas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Género Masculino 162 60% 

Femenino 109 40% 

 

 
Edad personal Entre 18 y 50años 198 73% 

50 a mas 73 27% 

Estado civil Soltero     71 26% 

Casado 50 19% 

Conviviente 150 

 

 

55% 

Nivel 

Socieconomico 

Alto 0 00% 

Medio 271 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes  

Elaboración Propia del investigador  

 

En el cuadro 2 se observa que El 60% de los clientes son hombres mientras que el 40% 

son mujeres, el 73% tiene edades en el rango de entre 18 a 50 años, el 55% de clientes 

pertenecen al estado civil convivientes, y por último el 100% de clientes se considera en 

un nivel socioeconómico medio.  
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5.1.1 Objetivo 1: Determinar las fuerzas de competitividad en las MYPE, rubro 

restaurantes en el AA.HH TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017 

Variable: Competitividad 

Tabla 1: ¿Considera Ud. que el restaurante debe innovar constantemente para 

brindar un mejor servicio? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 293 76.30% 

No 91 23.70% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 

 

 

Figura 1: Gráfico circular que representa a ¿Considera Ud. que el restaurante 

debe innovar constantemente para brindar un mejor servicio? 

 

En la Tabla 1 y Figura 1 denominada “¿Considera Ud. que el restaurante debe 

innovar constantemente para brindar un mejor servicio?”, se observa que el 76.30% de 

clientes si considera que se debe innovar constantemente para que el restaurante brinde 

un mejor servicio mientras que el 23.70% de clientes considera que no. 

 

76.30%

23.70%

Si

No
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Tabla 2: ¿Ha observado si el restaurante ha introducido nuevos servicios a su 

disposición? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 262 68.23 % 

No 122 31.77% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 

Figura 2: Gráfico circular que representa a “¿Ha observado si el restaurante ha 

introducido nuevos servicios a su disposición?” 

 

 

 

En la Tabla 2 y Figura 2 denominada “¿Ha observado si el restaurante ha 

introducido nuevos servicios a su disposición?”, se observa que el 68.23% de clientes 

respondieron que si han observado que se han introducido nuevos servicios mientras que 

el 31.77% respondió que no. 

 

 

 

68.23%

31.77%

Si

No
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Tabla 3: ¿Ha notado si el personal de atención del restaurante, se encuentran 

debidamente capacitado? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 266 69.27 % 

No 118 30.73% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 3: Gráfico circular que representa a “¿Ha notado si el personal de 

atención del restaurante, se encuentran debidamente capacitado?” 

 

 

 

En la Tabla 3 y Figura 3 denominada “¿Ha notado si el personal de atención del 

restaurante, se encuentran debidamente capacitado?”, se observa que el 69.27% de 

clientes respondieron que si han notado que el personal del restaurante está debidamente 

capacitado mientras que el 30.73% contesto que no. 

 

 

 

 

67.53%

32.47%

Si

No
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Tabla 4: ¿Cree usted que si se capacitara a los colaboradores frecuentemente 

mejoraría el servicio que brindan? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 240 62.50% 

No 144 37.50% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 4: Gráfico circular que representa a “¿Cree usted que si se capacitara a 

los colaboradores frecuentemente mejoraría el servicio que brindan?” 

 

 

 

En la Tabla 4 y Figura 4 denominada “¿Cree usted que si se capacitara a los 

colaboradores frecuentemente mejoraría el servicio que brindan?”, se observa que el 

62.50% de clientes respondieron que si mejoraría el servicio si se capacitara 

frecuentemente a los colaboradores, mientras que el 37.50% contesto que no. 

 

 

 

 

62.50%

37.50%

Si

No



 

44 

Tabla 5: ¿Ha notado si el restaurante utiliza alguna técnica que mejore su 

servicio? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 316 82.29% 

No 68 17.71% 

  Total 271 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 5: Gráfico circular que representa a “¿Ha notado si el restaurante utiliza 

alguna técnica que mejore su servicio?” 

 

 

 

En la Tabla 5 y Figura 5 denominada ¿Ha notado si el restaurante utiliza alguna 

técnica que mejore su servicio?, se observa que el 82.29% de clientes respondieron que 

si han notado la utilización de técnicas en el restaurant que ayudan a mejorar el servicio 

mientras que el 17.71% contesto que no. 

 

 

 

 

 

82.29%

17.71%

Si

No
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Tabla 6: ¿Ha observado si los colaboradores tienen habilidad para ser 

productivos en el restaurante? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 259 67.45% 

No 125 32.55% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

Figura 6: Gráfico circular que representa a “¿Ha observado si los colaboradores tienen 

habilidad para ser productivos en el restaurante?” 

 

 

 

En la Tabla 6 y Figura 6 denominada “¿Ha observado si los colaboradores tienen 

habilidad para ser productivos en el restaurante?”, se observa que el 67.45% de clientes 

respondieron que si han observado que los colaboradores tienen habilidad para ser 

productivos en el restaurante. Mientras que el 32.55% contesto que no. 
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Si
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5.1.2 Objetivo 2: Determinar las etapas para la formulación de estrategias que 

han utilizado en las MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ-CASTILLA-

PIURA, año 2017 

Variable: Competitividad  

 

Tabla 7: ¿El restaurante le ofrece una mejor oferta que el de la competencia? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 271 70.57% 

No 113 29.43% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 7: Gráfico circular que representa a “¿El restaurante le ofrece una mejor 

oferta que el de la competencia?” 

 

 

 

En la Tabla 7 y Figura 7 denominada “¿El restaurante le ofrece una mejor oferta 

que el de la competencia?”, se observa que el 70.57% de clientes respondieron que el 

restaurante si les ofrece una mejor oferta que el de la competencia, mientras que el 29.43% 

contesto que no. 
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Tabla 8: ¿Ha notado cambios respecto a la implementación de la tecnología en 

el restaurante? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 277 72.14% 

No 107 27.86% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 8: Gráfico circular que representa a “¿Ha notado cambios respecto a la 

implementación de la tecnología en el restaurante?” 

 

 

 

En la Tabla 8 y Figura 8 denominada “¿Ha notado cambios respecto a la 

implementación de la tecnología en el restaurante?”, se observa que el 72.14% de clientes 

respondieron que si han notado cambios en el restaurante con respecto a la tecnología, 

mientras que el 27.86% contesto que no. 
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Tabla 9: ¿Considera que el restaurante debe tener un adecuado plan de 

comunicación que ayude a difundir su marca? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 282 73.44% 

No 102 26.56% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 9: Gráfico circular que representa a “¿Considera que el restaurante debe 

tener un adecuado plan de comunicación que ayude a difundir su marca?” 

 

 

En la Tabla 9 y Figura 9 denominada “¿Considera que el restaurante debe tener un 

adecuado plan de comunicación que ayude a difundir su marca?”, se observa que el 

73.44% de clientes respondieron que el restaurante si debe implementar un adecuado 

canal de comunicación para difundir su marca, mientras que el 26.56% contesto que no. 
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5.1.3 Objetivo 3: Identificar cuál es la habilidad emprendedora en las MYPE, 

rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ- CASTILLA-PIURA, año 2017 

 

Variable: Habilidad emprendedora 

 

Tabla 10: ¿Se asegura que los colaboradores cumplan con las metas 

establecidas? 

  

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 5 100% 

No 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 10: Gráfico circular que representa a “¿Se asegura que los colaboradores 

cumplan con las metas establecidas?” 

 

 

En la Tabla 10 y Figura 10 denominada ¿Se asegura que los colaboradores 

cumplan con las metas establecidas?, se observa que el 100.00% de los propietarios si se 

asegura que sus colaboradores cumplan con las metas establecidas. 
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Tabla 11: ¿Utiliza estrategias que determinan la satisfacción de sus 

colaboradores? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 4 80% 

No 1 20% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 

 
Figura 11: Gráfico circular que representa a “¿Utiliza estrategias que determinan 

la satisfacción de sus colaboradores?” 

 

 

En la Tabla 11 y Figura 11 denominada “¿Utiliza estrategias que determinan la 

satisfacción de sus colaboradores?”, se observa que el 80.00% de los propietarios 

respondieron que si usan estrategias que determinan la satisfacción de sus trabajadores en 

su restaurante, mientras que el 20.00% contesto que no. 
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Tabla 12: ¿Considera que la administración del restaurante, se preocupa por el 

desempeño de la competencia?   

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 3 60% 

No 2 40% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 12: Gráfico circular que representa a “¿Considera que la administración 

del restaurante, se preocupa por el desempeño de la competencia?  ” 

 

 

En la Tabla 12 y Figura 12 denominada “¿Considera que la administración del 

restaurante, se preocupa por el desempeño de la competencia?” se observa que el 60.00% 

de los propietarios respondieron que su administración si se preocupa por el desempeño 

de la competencia, mientras que el 40.00% contesto que no. 
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Tabla 13: ¿Considera que si se aplican estrategias ayudaría a reducir los 

problemas internos de su negocio? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 5 100% 

No 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 13: Gráfico circular que representa a ¿Considera que si se aplican 

estrategias ayudaría a reducir los problemas internos de su negocio? 

 

 

En la Tabla 13 y Figura 13 denominada “¿Considera que si se aplican estrategias 

ayudaría a reducir los problemas internos de su negocio?”, se observa que el 100% de los 

propietarios respondieron que si consideran que la aplicación de estrategias ayudaría a 

reducir los problemas internos de su negocio.  
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Tabla 14: ¿Genera a sus colaboradores un ambiente de entusiasmo y 

compromiso? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 5 100% 

No 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 14: Gráfico circular que representa a ¿Genera a sus colaboradores un 

ambiente de entusiasmo y compromiso? 

 

 

 

En la Tabla 14 y Figura 14 denominada “¿Genera a sus colaboradores un ambiente 

de entusiasmo y compromiso?”, se observa que el 100.00% de los propietarios 

respondieron que si generan un ambiente de entusiasmo y compromiso a sus 

colaboradores. 
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Tabla 15: ¿Emprende acciones para mejorar el talento y las capacidades de sus 

colaboradores? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

A 3 60% 

B 2 40% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 15: Gráfico circular que representa a ¿Emprende acciones para mejorar el 

talento y las capacidades de sus colaboradores?” 

 

 

En la Tabla 15 y Figura 15 denominada “¿Emprende acciones para mejorar el 

talento y las capacidades de sus colaboradores?”, se observa que el 60.00% de los 

propietarios respondieron que si emprenden acciones para la mejora continua del talento 

y capacidades de sus colaboradores, mientras que el 40.00% contesto que no. 
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5.1.4Objetivo 4: Conocer los beneficios de la habilidad emprendedora en las 

MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ - CASTILLA-PIURA, año 2017 

Variable: Habilidad Emprendedora 

Tabla 16: ¿Se considera usted con suficiente conocimiento para lograr afrontar 

un fracaso de manera exitosa? 

 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 4 80% 

No 1 20% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 

 
Figura 16: Gráfico circular que representa a “¿Se considera usted con suficiente 

conocimiento para lograr afrontar un fracaso de manera exitosa?” 

 

 

En la Tabla 16 y Figura 16 denominada “¿Se considera usted con suficiente 

conocimiento para lograr afrontar un fracaso de manera exitosa?”, se observa que el 

80.00% de los propietarios respondieron que si se consideran con suficiente conocimiento 

para afrontar un fracaso, mientras que el 20.00% contesto que no. 
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Tabla 17: ¿Cree que en el futuro la imagen de su marca será un modelo 

inspirador a seguir? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 5 100% 

No 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 17: Gráfico circular que representa a ¿Cree que en el futuro la imagen de 

su marca será un modelo inspirador a seguir? 

 

 

En la Tabla 17 y Figura 17 denominada “¿Cree que en el fututo la imagen de su 

marca será un modelo inspirador a seguir?”, se observa que el 100.00% de los propietarios 

respondieron que si creen que en el futuro la imagen de su marca será un modelo 

inspirador a seguir. 
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Tabla 18: ¿Los resultados obtenidos en su restaurante satisfacen su expectativa? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 4 80% 

No 1 20% 

  Total 5 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a propietarios. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 18: Gráfico circular que representa a “¿Los resultados obtenidos en su 

restaurante satisfacen su expectativa?” 

 

 

En la Tabla 18 y Figura 18 denominada “¿Los resultados obtenidos en su 

restaurante satisfacen su expectativa?” se observa que el 80.00% de los propietarios 

respondieron que los resultados obtenidos en su restaurante si satisfacen su expectativa, 

mientras que el 20.00% no.  
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5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Tabla 1 y Figura 1 denominada “¿Considera Ud. que el restaurante debe 

innovar constantemente para brindar un mejor servicio?”, se observa que el 76.30% de 

clientes si considera que se debe innovar constantemente para que el restaurante brinde 

un mejor servicio. Según Fernández (2019) llego a la conclusión que los factores de 

competitividad de las MYPE de estudio emplean innovación en sus productos, tecnología 

que facilita el servicio, tienen flexibilidad productiva, haciendo innovadores sus 

productos, la ventaja competitiva que emplean las MYPE favorablemente es el valor 

agregado al servicio y producto y personal capacitado. Por lo que se asemeja, dicho por 

el autor Astudillo (2018), donde indica que la investigación e innovación deriva a un 

crecimiento económico en ambos casos se sugiere programas de fortalecimiento de las 

capacidades internas para incrementar su influencia en las decisiones de innovar, hay 

formas de contactar con el cliente como son las redes sociales. El resultado del estudio 

afirma que en su mayoría los clientes consideran importante la innovación, en el 

restaurante ya que esto ayuda a brindar y/o facilitar un mejor servicio. 

En la Tabla 2 y Figura 2 denominada “¿Ha observado si el restaurante ha 

introducido nuevos servicios a su disposición?”, se observa que el 68.23% de clientes 

respondieron que si han observado que se han introducido nuevos servicios. Según 

Macías (2015), llego a la conclusión que la aplicación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SCG) en los restaurantes, incrementará la calidad en el servicio, mejorara la 

satisfacción de los clientes que asistan a ellos y el cumplimiento de las actividades 

encomendadas a los trabajadores, se lograra el reconocimiento por su excelencia calidad 

en atención al cliente y como destino turístico. Por lo que se asemeja, dicho por el autor 

Amores (2015), el cual dice que la innovación requiere de conocimientos para facilitar el 
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servicio y el control de calidad, el proceso de innovación está regulado por dirección, 

aunque los trabajadores actúen como emprendedores, por ello la innovación es factor 

clave para el éxito, siendo así una empresa confiable y productiva. El resultado del estudio 

afirma que en su mayoría los restaurantes han introducido nuevos servicios a la 

disposición de los clientes a fin de innovar y mejorar la calidad.    

En la Tabla 3 y Figura 3 denominada “¿Ha notado si el personal de atención del 

restaurante, se encuentran debidamente capacitado?”, se observa que el 69.27% de 

clientes respondieron que si han notado que el personal del restaurante está debidamente 

capacitado. Según Correa (2018), concluye que las estrategias competitivas que utilizan 

las MYPE del rubro restaurantes, determina que más de la mitad de las MYPE, cuentan 

con calidad de producto, aceptación de insumos y materias de buena calidad, 

distinguiéndose por la capacitación y atención al cliente y menos de la mitad percibe 

diferencia de servicios y productos, no preocupándose por la lealtad de sus clientes, como 

una ventaja competitiva se determinó que las MYPE cuentan con buena imagen y cuentan 

con valor agregado que atraen al cliente. Por lo se asemeja, dicho por el autor Aguilar 

(2015), el cual señala que capacitación basadas en normas de competencia laboral hoy en 

día se necesita preparación de los recursos humanos, siendo un proceso esencial para la 

transformación productiva, así las empresas realizan campañas a través de elementos 

como publicidad y calidad. El resultado del estudio afirma que en su mayoría el personal 

recibe buena capacitación de parte del restaurante asegurando que se brinde un servicio 

de calidad.  

En la Tabla 4 y Figura 4 denominada “¿Cree usted que si se capacitara a los 

colaboradores frecuentemente mejoraría el servicio que brindan?”, se observa que el 

62.50% de clientes respondieron que si mejoraría el servicio si se capacitara 
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frecuentemente a los colaboradores. Según Correa (2018), concluye que las estrategias 

competitivas que utilizan las MYPE del rubro restaurantes, determina que más de la mitad 

de las MYPE, cuentan con calidad de producto, aceptación de insumos y materias de 

buena calidad, distinguiéndose por la capacitación y atención al cliente y menos de la 

mitad percibe diferencia de servicios y productos, no preocupándose por la lealtad de sus 

clientes, como una ventaja competitiva se determinó que las MYPE cuentan con buena 

imagen y cuentan con valor agregado que atraen al cliente. Por lo que se asemeja, dicho 

por el autor Aguilar (2015), el cual señala que capacitación basadas en normas de 

competencia laboral hoy en día se necesita preparación de los recursos humanos, siendo 

un proceso esencial para la transformación productiva, así las empresas realizan 

campañas a través de elementos como publicidad y calidad. El resultado del estudio 

afirma en su mayoría que se debe capacitar al personal del restaurante constante para 

mejorar la calidad del servicio brindado por parte del restaurant. 

En la Tabla 5 y Figura 5 denominada ¿Ha notado si el restaurante utiliza alguna 

técnica que mejore su servicio?, se observa que el 82.29% de clientes respondieron que 

si han notado la utilización de técnicas en el restaurante que ayudan a mejorar el servicio. 

Según Ortiz (2018), concluye que las características de precios y productos en la 

competitividad, son técnicas que dichos niveles contribuyan a que las MYPE, sean más 

competitivas en el servicio rubro restaurantes, a pesar de prevalecer sus precios altos 

determinando que el marketing en la competitividad, se aprecia en el internet ayuda a los 

restaurantes tengan mayor concurrencia de clientes. Por lo que se asemeja, dicho por el 

autor Morales y Pech (2016), que explican que es la combinación de recursos y técnicas 

con los que dispone la empresa y las aptitudes de empresarios y obreros, de tal forma que 

la estrategia conlleve un análisis de factores interno como las fortalezas y debilidades, y 
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de factores externo como las oportunidades y amenazas, con el objetivo de proteger el 

crecimiento y rentabilidad en el negocio. El resultado del estudio afirma en su mayoría 

que una de las técnicas que utilizan los restaurantes es la tecnología, mayor rapidez y 

atención de los colaboradores. 

En la Tabla 6 y Figura 6 denominada “¿Ha observado si los colaboradores tienen 

habilidad para ser productivos en el restaurante?”, se observa que el 67.45% de clientes 

respondieron que si han observado que los colaboradores tienen habilidad para ser 

productivos en el restaurante. Según Fernández (2019), llego a la conclusión que los 

factores de competitividad de las MYPE de estudio emplean innovación en sus productos, 

tecnología que facilita el servicio, tienen flexibilidad productiva, haciendo innovadores 

sus productos, la ventaja competitiva que emplean las MYPE favorablemente es el valor 

agregado al servicio y producto, personal capacitado. Por lo que se asemeja, dicho por el 

autor Villareal (2016), el cual indica que la competitividad es un proceso el cual está 

centrado en la generación y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, productivas 

y organizacionales que ayuden a enfrentar con éxito los cambios del entorno, convirtiendo 

las ventajas comparativas en competitivas, y así dando sustento durante el tiempo como 

condición para lograr elevados niveles de desarrollo. El resultado del estudio afirma que 

en su mayoría los colaboradores tienen la habilidad de él buen trato y desempeño con los 

clientes. 

En la Tabla 7 y Figura 7 denominada “¿El restaurante le ofrece una mejor oferta 

que el de la competencia?”, se observa que el 70.57% de clientes respondieron que el 

restaurante si les ofrece una mejor oferta que el de la competencia. Según Campos (2015), 

concluye que el restaurante cevichería presenta debilidades en las tendencias de 

innovación, en las medidas estándar de calidad y en la oferta del producto, por lo que se 
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considera importante que se perfeccione sistemas propios de planeación, organización, 

dirección y control. Por lo que se asemeja, dicho por el autor Porter (2017), el cual indica 

que la estrategia de diferenciación tiene como objetivo permitir que los compradores 

prefieran el producto de la empresa, busca encontrar las maneras de diferenciar entre crear 

valor, esta estrategia consiste en resaltar atributos del producto tangible e intangible, 

busca ofrecer un producto único que es valorado por los compradores como algo más que 

una oferta, algunas formas de diferenciar el producto es a través de imagen de marca, 

diseño de productos. El resultado del estudio afirma que en su mayoría el servicio que 

brindan los restaurantes es de calidad y con nuevas tecnologías siendo esto una mejor 

oferta que el de la competencia. 

En la Tabla 8 y Figura 8 denominada “¿Ha notado cambios respecto a la 

implementación de la tecnología en el restaurante?”, se observa que el 72.14% de clientes 

respondieron que si han notado cambios en el restaurante con respecto a la tecnología. 

Según Llontop (2017), Llego a la conclusión que las características de la competitividad 

de las MYPE, que todos los restaurantes emplean personal calificado para mejorar la 

competitividad en su empresa, se utiliza la tecnología para mejorar sus costos, todos 

enfocan su restaurante a clientes que puedan pagar precios de acuerdo al servicio que 

brinda, también que la mayoría tienen educación superior, quienes hacen las funciones de 

gerentes teniendo una edad de 40 años. Por lo que se asemeja, dicho por el autor Labarca 

(2015), el cual dice que la competitividad es tema que se encuentra en los sectores de 

actividad económica esto refleja el proceso de mundialización que se presenta a nivel 

internacional, las organizaciones requieren ser eficientes y eficaces en cuanto al uso y 

manejo de los recursos financieros, humanos y tecnológicos. El resultado del estudio 

afirma que en su mayoría la tecnología aplicada reciente son las páginas de redes sociales 
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y demuestra que el restaurante está haciendo uso de la tecnología para mejorar su 

publicidad.  

En la Tabla 9 y Figura 9 denominada “¿Considera que el restaurante debe tener un 

adecuado plan de comunicación que ayude a difundir su marca?”, se observa que el 

73.44% de clientes respondieron que el restaurante si debe implementar un adecuado 

canal de comunicación para difundir su marca. Según Noriega (2017), concluye que la 

innovación en equipo influye la diferenciación del producto en las MYPE y que existen 

las habilidades del conocimiento en la comunicación y segmentación de mercado, 

teniendo en cuenta cómo influye el liderazgo en el trabajo de equipo. Por lo que se 

asemeja, dicho por el autor Linares (2015), el cual señala que la comunicación influye de 

manera positiva en el clima organizacional, además de ser una herramienta estratégica 

clave para los restaurantes generando una cultura de fidelidad, es por ello que una mala 

comunicación afecta al desempeño laboral. El resultado del estudio afirma que en su 

mayoría si existe un plan de comunicación como la publicidad que ayuda a que su marca 

sea reconocida.  

En la Tabla 10 y Figura 10 denominada ¿Se asegura que los colaboradores 

cumplan con las metas establecidas?, se observa que el 100.00% de los propietarios si se 

asegura que sus colaboradores cumplan con las metas establecidas. Según Macías (2015), 

Concluye que la aplicación de un SGC en los restaurantes, incrementará la calidad en el 

servicio, mejorará la satisfacción de los clientes que asistan a ellos y el cumplimiento de 

las actividades encomendadas a los trabajadores, se logrará el reconocimiento por su 

excelencia calidad en atención al cliente y como destino turístico. Por lo que se asemeja, 

dicho por el autor Verástegui (2017), que señala que los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal. El 
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reconocimiento y las necesidades de autorrealización, también dependen de las tareas que 

el individuo realice en el restaurante. El resultado del estudio afirma que los gerentes están 

pendientes de sus colaboradores para que cumplan las metas establecidas, mediante 

incentivos y capacitaciones que logren el buen desempeño de la empresa. 

En la Tabla 11 y Figura 11 denominada “¿Utiliza estrategias que determinan la 

satisfacción de sus colaboradores?”, se observa que el 80.00% de los propietarios 

respondieron que si usan estrategias que determinan la satisfacción de sus trabajadores en 

su restaurante. Según Alcas (2017), llego a la conclusión que los directivos deben realizar 

actividades mediante proyectos innovadores y productivos que involucre a la comunidad 

educativa teniendo la capacidad para solucionar problemas y utilizar estrategias que 

ayude así a los colaboradores, siendo que las actitudes emprendedoras contribuyen 

positivamente en el desarrollo de un proyecto y el desarrollo de una comunidad. Por lo 

que se asemeja, dicho por el autor Benito (2015), el cual describe las habilidades 

humanas, como habilidades sociales, que permiten relacionarse con el entorno social, 

ejemplo: la relación que existe entre un empresario y su empleado que se comunica y lo 

motiva. El resultado del estudio afirma que en su mayoría las estrategias que utilizan es 

el marketing.  

En la Tabla 12 y Figura 12 denominada “¿Considera que la administración del 

restaurante, se preocupa por el desempeño de la competencia?” se observa que el 60.00% 

de los propietarios respondieron que su administración si se preocupa por el desempeño 

de la competencia. Según Parihuamán (2019), Concluye que la competitividad en las 

MYPE  de los restaurantes siempre tienen conocimientos del servicio que ofrece la 

competencia, por ende siempre tienen un acuerdo con los proveedores en sus 

negociaciones generando así la búsqueda continua de competir en el mercado, con el fin 
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de obtener beneficios. Por lo que se asemeja, dicho por el autor Rodríguez (2017), explica 

que la competitividad es aquella medida en la que el desempeño de una unidad productiva 

de una empresa, industria y hasta la economía nacional, realice una comparación del 

estado en que se encuentra con respecto a la de la competencia, y que esto nos dirija a la 

identificación de factores internos como lo son las fortalezas y debilidades. El resultado 

del estudio afirma que en su mayoría los restaurantes están atentos a lo que la competencia 

brinda a sus clientes. 

En la Tabla 13 y Figura 13 denominada “¿Considera que si se aplican estrategias 

ayudaría a reducir los problemas internos de su negocio?”, se observa que el 100% de los 

propietarios respondieron que si consideran que la aplicación de estrategias ayudaría a 

reducir los problemas internos de su negocio. Según Paredes (2017), llegó a la conclusión 

que para mantener y mejorar la habilidad de motivación en las MYPE es necesario 

emplear técnicas lo cual permita que los gerentes tengan la capacidad de seleccionar 

estrategias apropiadas para manejar los conflictos, los gerentes motivan a sus 

colaboradores para lograr los objetivos esperados, en el manejo de la comunicación 

encontradas en las MYPE es clara entre el emisor y el receptor.  Por lo que se asemeja, 

dicho por el autor Morales y Pech (2016) que explica que la ventaja competitiva es 

combinación de recursos y técnicas con los que dispone la empresa y las aptitudes de 

empresarios y obreros, de tal forma que la estrategia conlleve un análisis de factores 

interno como las fortalezas y debilidades, y de factores externo como las oportunidades 

y amenazas, con el objetivo de proteger el crecimiento y rentabilidad en el negocio. El 

resultado del estudio afirma que los propietarios utilizan estrategias internas que ayudan 

a reducir los posibles problemas a futuro. 
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En la Tabla 14 y Figura 14 denominada “¿Genera a sus colaboradores un ambiente 

de entusiasmo y compromiso?”, se observa que el 100.00% de los propietarios 

respondieron que si generan un ambiente de entusiasmo y compromiso a sus 

colaboradores. Según Paredes (2017), llegó a la conclusión que para mantener y mejorar 

la habilidad de motivación en las MYPE es necesario emplear técnicas lo cual permita 

que los gerentes tengan la capacidad de seleccionar estrategias apropiadas para manejar 

los conflictos, los gerentes motivan a sus colaboradores para lograr los objetivos 

esperados, en el manejo de la comunicación encontradas en las MYPE es clara entre el 

emisor y el receptor. Por lo que se asemeja, dicho por el autor Verástegui (2017) el cual 

indica que los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el 

crecimiento y desarrollo personal. El reconocimiento y las necesidades de 

autorrealización, también dependen de las tareas que el individuo realice en el restaurante. 

El resultado del estudio afirma que los propietarios siempre brindan a sus colaboradores 

un ambiente de entusiasmo y compromiso ya que deben mantener esta relación de 

armonía lo cual funciona como una estrategia del propietario del restaurante.  

En la Tabla 15 y Figura 15 denominada “¿Emprende acciones para mejorar el 

talento y las capacidades de sus colaboradores?”, se observa que el 60.00% de los 

propietarios respondieron que si emprenden acciones para la mejora continua del talento 

y capacidades de sus colaboradores. Según Alcas (2017), Llega a la conclusión que los 

directivos deben realizar actividades mediante proyectos innovadores y productivos que 

involucre a la comunidad educativa teniendo la capacidad para solucionar problemas y 

utilizar estrategias que ayude así a los colaboradores, siendo que las actitudes 

emprendedoras contribuyen positivamente en el desarrollo de un proyecto y el desarrollo 

de una comunidad. Por lo que se asemeja, dicho por el autor Astudillo (2018), el cual 
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indica que la investigación e innovación deriva a un crecimiento económico en ambos 

casos se sugiere programas de fortalecimiento de las capacidades internas para 

incrementar su influencia en las decisiones de innovar, hay formas de contactar con el 

cliente como son las redes sociales. El resultado del estudio afirma que en su mayoría los 

propietarios aplican acciones que ayuden al desarrollo del colaborador en una mejora 

continua.  

En la Tabla 16 y Figura 16 denominada “¿Se considera usted con suficiente 

conocimiento para lograr afrontar un fracaso de manera exitosa?”, se observa que el 

80.00% de los propietarios respondieron que si se consideran con suficiente conocimiento 

para afrontar un fracaso. Según Alcas (2017) llega a la conclusión que los directivos deben 

realizar actividades mediante proyectos innovadores y productivos que involucre a la 

comunidad educativa teniendo la capacidad para solucionar problemas y utilizar 

estrategias que ayude así a los colaboradores, siendo que las actitudes emprendedoras 

contribuyen positivamente en el desarrollo de un proyecto y el desarrollo de una 

comunidad. Por lo que se asemeja, lo dicho por el autor Gómez, Marín y López (2017), 

el cual explica que los modelos se basan en la concepción de la empresa actual y el 

hombre, permitan dar solución a problemas empresariales, la solución de algún problema 

en el trabajo, es claro que la capacidad de tomar decisiones marca una diferencia entre los 

gerentes. El resultado del estudio afirma que en su mayoría los propietarios se sienten 

preparados para afrontar una situación de fracaso.  

En la Tabla 17 y Figura 17 denominada “¿Cree que en el futuro la imagen de su 

marca será un modelo inspirador a seguir?”, se observa que el 100.00% de los propietarios 

respondieron que si creen que en el futuro la imagen de su marca será un modelo 

inspirador a seguir. Según Correa (2018), Concluye que las estrategias competitivas que 
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utilizan las MYPE del rubro restaurantes, determina que más de la mitad de las MYPE, 

cuentan con calidad de producto, aceptación de insumos y materias de buena calidad, 

distinguiéndose por la capacitación y atención al cliente y menos de la mitad percibe 

diferencia de servicios y productos, no preocupándose por la lealtad de sus clientes, como 

una ventaja competitiva se determinó que las MYPE cuentan con buena imagen y cuentan 

con valor agregado que atraen al cliente. Por lo que se asemeja, lo dicho por el autor Porter 

(2017), el cual indica que la estrategia de diferenciación tiene como objetivo permitir que 

los compradores prefieran el producto de la empresa, busca encontrar las maneras de 

diferenciar entre crear valor, esta estrategia consiste en resaltar atributos del producto 

tangible e intangible, busca ofrecer un producto único que es valorado por los 

compradores como algo más que una oferta, algunas formas de diferenciar el producto es 

a través de imagen de marca, diseño de productos. El resultado del estudio afirma que los 

propietarios consideran su marca como un símbolo de orgullo y modelo de 

emprendimiento.   

En la Tabla 18 y Figura 18 denominada “¿Los resultados obtenidos en su 

restaurante satisfacen su expectativa?” se observa que el 80.00% de los propietarios 

respondieron que los resultados obtenidos en su restaurante si satisfacen su expectativa.  

Según Porter (2017) el cual indica que las estrategias se basan fundamentalmente en la 

existencia de ventajas competitivas al buscar una posición favorable en el sector, se 

consigue una estrategia competitiva, para que la empresa obtenga buenos resultados es 

necesario contar con una ventaja competitiva. El resultado del estudio afirma que la 

mayoría de propietarios se sienten satisfacción con los resultados de su restaurante debido 

a su buena gestión y a su emprendimiento.  
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VI. CONCLUSIONES 

Se determinó que las fuerzas de la competitividad que aplican en el rubro 

restaurantes del AA.HH Tacalá – Castilla - Piura, año 2017, son las técnicas de 

motivación siendo un factor importante para ser más competitivas y también la 

innovación que se ha dado en los restaurante agregando que el personal está altamente 

capacitado teniendo una mejor productividad en la empresa. 

Con respecto a la determinación de las etapas estratégicas en el rubro restaurantes 

del AA.HH Tacalá – Castilla - Piura, año 2017, es la comunicación e interacción entre el 

personal del restaurante siendo afectiva para llevar a cabo el éxito de la empresa aplicando 

la tecnología como una estrategia de la ventaja competitiva para el crecimiento, desarrollo 

y ofreciendo mejores ofertas que la competencia 

En cuanto a la habilidad emprendedora, rubro restaurantes del AA.HH Tacalá – 

Castilla - Piura, año 2017, los gerentes cumplen con asegurarse que sus colaboradores 

lleguen a los  objetivos y metas establecidas, aplicando la estrategias que ayudan a reducir 

los problemas internos, transformando así un ambiente confiable y seguro para poder 

llegar a la satisfacción de sus colaboradores, es por ello que los dueños emprenden 

acciones para mejorar las capacidades, teniendo el negocio una buena gestión 

administrativa  para su desempeño y crecimiento. 

Y finalmente en cuanto a los beneficios de la habilidad emprendedora rubro 

restaurantes del AA.HH Tacalá – Castilla - Piura, año 2017, la imagen es el futuro del 

negocio por el cual se mantiene satisfactorio dando a conocer su marca como símbolo de 

calidad y emprendimiento, por ello se conoce las necesidades de cada colaborador, 

teniendo el conocimiento claro para enfrentar retos del día y así el negocio surja sin tener 

que pasar por futuros problemas.  
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Anexo 01 

 

CUESTIONARIO PARA CLIENTES 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  

¡Buen día!, estoy realizando un proyecto de investigación con la finalidad de conocer las 

características de las MYPE, rubro restaurantes del AA. HH TACALÁ- CASTILLA- 

PIURA con respecto a competitividad, es por ende que acudo a Ud. con el fin de responder 

a las preguntas sencillas, marcando con un aspa (X) en la respuesta que Ud. considere 

conveniente. Su participación es importante y se le agradece por ello. 

Edad Género _________________________ 

Nivel de estudios  

 

1. ¿Considera Ud. que el restaurante debe innovar constantemente para brindar un 

mejor servicio? 

a) Si b)No 

2. ¿Ha observado si el restaurante ha introducido nuevos servicios a su disposición? 

 

a) Si b)No 

3. ¿Ha notado si el personal de atención del restaurante, se encuentran debidamente 

capacitado? 

                                                            a) Si                    b) No                      

4. ¿Cree usted que si se capacitara a los colaboradores frecuentemente mejoraría el 

servicio que brindan? 

                                                            a) Si                    b) No    
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5. ¿Ha notado si el restaurante utiliza alguna técnica que mejore su servicio? 

a) Si                    b)No                      

6. ¿Ha observado si los colaboradores tienen habilidad para ser productivos en el 

restaurante? 

                                              a) Si                    b) No                      

7. ¿El restaurante le ofrece una mejor oferta que el de la competencia? 

                                                            a) Si                    b) No                      

8. ¿Ha notado cambios respecto a la implementación de la tecnología en el 

restaurante? 
 

                                                            a) Si                    b) No                      

9. ¿Considera que el restaurante debe tener un adecuado plan de comunicación que 

ayude a difundir su marca? 

                                                       a) Si                    b) No                      
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Anexo 02 

CUESTIONARIO PARA PROPIETARIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  

¡Buen día!, estoy realizando un proyecto de investigación con la finalidad de conocer las 

características de las MYPE, rubro restaurantes del AA.HHTACALÁ- CASTILLA- 

PIURA con respecto a habilidad emprendedora, es por ende que acudo a Ud. con el fin 

de responder a las preguntas sencillas, marcando con un aspa (X) en la respuesta que Ud. 

considere conveniente. Su participación es importante y se le agradece por ello. 

 

Edad Estado civil _________ Género__________________ 

Nivel de estudios  

1. ¿Se asegura que los colaboradores cumplan con las metas establecidas? 

a) Si b)No 

2. ¿Utiliza estrategias que determinan la satisfacción de sus colaboradores? 

a) Si b)No 

 

3. ¿Considera que la administración del restaurante, se preocupa por el desempeño de 

la competencia?   

a) Si b)No 
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4. ¿Considera que la aplicación de estrategias ayuda a reducir los problemas internos 

de su negocio? 

a) Si b)No 

5. ¿Genera a sus colaboradores un ambiente de entusiasmo y compromiso? 

a) Si b)No 

6. ¿Emprende acciones para mejorar el talento y las capacidades de sus 

colaboradores? 

a) Si b)No 

7. ¿Se considera usted con suficiente conocimiento para lograr afrontar un fracaso de 

manera exitosa? 

 

a) Si b)No 

8. ¿Cree que en el futuro la imagen de su marca será un modelo inspirador a seguir? 

 

a) Si b)No 

9. ¿Los resultados obtenidos en su restaurante satisfacen su expectativa? 

  

a) Si b)No 
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Anexo 03 

 

PILOTO DEL INSTRUMENTO 

 

Cuestionario dirigido a los clientes de los restaurantes del AA.HH Tacalá-Castilla-Piura., 

se tiene como muestra (384), de las cuales se ha trabajado con el 10% teniendo como 

resultado 38 clientes. 

 

 Tabla 1: ¿El cliente comprendió el instrumento aplicado? 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Si 384 100.00% 

No 0 0% 

  Total 384 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a clientes. 

Elaboración: Propia del investigador. 

 
Figura 1: Grafico circular que representa a la pregunta “¿El cliente comprendió el 

instrumento aplicado?” 

 

 

En la Tabla 1 y Figura 1 el 100% de los clientes encuestados respondieron con facilidad 

el cuestionario, por lo tanto, se considera que el instrumento es apto para ser aplicado.   

 

 

 

 

 

 

100.00%

0.00%

Si

No
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Anexo 04 

 

EVIDENCIA DE TURNITIN  
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Anexo 05 

 

MATRIZ DE INSTRUMENTO 

TITULO VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES  N° de 

ítems  

items 

CARACTERIZACIÓN 

DE LA 

COMPETITIVIDAD 

Y HABILIDAD 

EMPRENDEDORA 

EN LAS MYPE, 

RUBRO 

RESTAURANTES EN 

EL AA.HH TACALÁ- 

CASTILLA-PIURA, 

AÑO 2017 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

I 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación  

 

 

1 

 

 

¿Considera Ud. que el restaurante debe innovar 
constantemente para brindar un mejor servicio? 

2 ¿Ha observado si el restaurante ha introducido nuevos 

servicios a su disposición? 

Capacitación 

 

3 

 

 

¿Ha notado si el personal de atención del restaurante, se 

encuentran debidamente capacitado? 

4 

 

¿Cree usted que si se capacitara a los colaboradores 

frecuentemente mejoraría el servicio que brindan? 

 

Técnicas 5 

 

 

¿Ha notado si el restaurante utiliza alguna técnica que 

mejore su servicio? 

 

Productividad 

 

 

 

6 

 

¿Ha observado si los colaboradores tienen habilidad para ser 
productivos en el restaurante? 

 

 
 

 

Estrategias 

 

Oferta  

 

7 

 

 

¿El restaurante le ofrece una mejor oferta que el de la 
competencia? 

 

Tecnología 

 

 

8 

 

 

¿Ha notado cambios respecto a la implementación de la 

tecnología en el restaurante? 

 

 

Comunicación 
 

9 

¿Considera que el restaurante debe tener un adecuado plan 

de comunicación que ayude a difundir su marca? 
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 H 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

 

E 

M 

P 

R 

E 

N 

D 

E 

D 

O 

R 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

Habilidades 

 
 

 

 

 

 

Gerencial 

 

 

10 

 

 

¿Se asegura que los colaboradores cumplan con las metas 

establecidas? 

 

 

 

 

Directivos 

 

 

 
 

 

11 

 

¿Utiliza estrategias que determinan la satisfacción de sus 

colaboradores? 

 

12 

 

 

¿Considera que la administración del restaurante, se 

preocupa por el desempeño de la competencia?   

 

13 

 

¿Considera que la aplicación de estrategias ayuda a reducir 

los problemas internos de su negocio? 

 

Social 

 
14 

 

¿Genera a sus colaboradores un ambiente de entusiasmo y 

compromiso? 

 

 

Emprendedor 
15 

 

¿Emprende acciones para mejorar el talento y las 

capacidades de sus colaboradores? 

 

 
 

 

Beneficios 
 

 

Conocimiento 

 

16 

 

 

¿Se considera usted con suficiente conocimiento para lograr 

afrontar un fracaso de manera exitosa? 

 

 

Imagen 
 

17 

 

 

¿Cree que en el futuro la imagen de su marca será un modelo 

inspirador a seguir? 
 

 

Motivación 

 

18 ¿Los resultados obtenidos en su restaurante satisfacen su 

expectativa? 
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Anexo 06 
 

LIBRO DE CÓDIGOS DE CLIENTES 
 

LIBRO DE CODIGOS DE COMPETITIVIDAD  

PREGUNTA ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Objetivo 1: Determinar las fuerzas de competitividad en las MYPE, rubro restaurantes en el 

AA.HH TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017 

¿Considera Ud. que el restaurante debe innovar 

constantemente para brindar un mejor servicio? 

SI 293 76.30% 

NO 91 23.70% 

¿Ha observado si el restaurante ha introducido 

nuevos servicios a su disposición? 

SI 262 68.23% 

NO 122 31.77% 

¿Ha notado si el personal de atención del 

restaurante, se encuentran debidamente 

capacitado? 

SI 266 69.27 % 

NO 118 30.73% 

¿Cree usted que si se capacitara a los 

colaboradores frecuentemente mejoraría el 

servicio que brindan? 

SI 240 62.50% 

NO 144 37.50% 

¿Ha notado si el restaurante utiliza alguna técnica 

que mejore su servicio? 

SI 316 82.29% 

NO 68 17.71% 

¿Ha observado si los colaboradores tienen 

habilidad para ser productivos en el restaurante? 

SI 259 67.45% 

NO 125 32.55% 

Objetivo 2: Determinar las etapas para la formulación de estrategias que han utilizado en las 

MYPE, rubro restaurantes en el AA.HH TACALÁ-CASTILLA-PIURA, año 2017. 

¿El restaurante le ofrece una mejor oferta que el 

de la competencia? 

SI 271 70.57% 

NO 113 29.43% 

¿Ha notado cambios respecto a la implementación 

de la tecnología en el restaurante? 

SI 277 72.14% 

NO 107 27.86% 

¿Considera que el restaurante debe tener un 

adecuado plan de comunicación que ayude a 

difundir su marca? 

SI 282 73.44% 

NO 102 26.56% 
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Anexo 07 
 

LIBRO DE CÓDIGOS DE PROPIETARIOS 
 

LIBRO DE CODIGOS DE HABILIDAD EMPRENDEDORA  

PREGUNTA ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Objetivo 3: Identificar cuál es la habilidad emprendedora en las MYPE, rubro restaurantes en el 

AA.HH TACALÁ- CASTILLA-PIURA, año 2017 

¿Se asegura que los colaboradores cumplan con 

las metas establecidas? 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

¿Utiliza estrategias que determinan la satisfacción 

de sus colaboradores? 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

¿Considera que la administración del restaurante, 

se preocupa por el desempeño de la competencia?   

SI 3 60% 

NO 2 40% 

¿Considera que si se aplican estrategias ayudaría 

a reducir los problemas internos de su negocio? 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

¿Genera a sus colaboradores un ambiente de 

entusiasmo y compromiso? 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

¿Emprende acciones para mejorar el talento y las 

capacidades de sus colaboradores? 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

Objetivo 4: Conocer los beneficios de la habilidad emprendedora en las MYPE, rubro restaurantes 

en el AA.HH TACALÁ - CASTILLA-PIURA, año 2017. 

¿Se considera usted con suficiente conocimiento 

para lograr afrontar un fracaso de manera 

exitosa? 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

¿Cree que en el futuro la imagen de su marca será 

un modelo inspirador a seguir? 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

¿Los resultados obtenidos en su restaurante 

satisfacen su expectativa? 

SI 4 80% 

NO 1 20% 
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Anexo 08 

 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO  

 

 


