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RESUMEN 

El presente trabajo estudia la experiencia de progreso que buscan realizar los clientes de Salteñas 

Diablo, aplicando y validando la teoría de Trabajos Por Hacer (TPH). Teoría popularizada por 

Clayton Christensen, quien afirmó que los clientes no compran productos o servicios, sino los 

contratan para resolver un “trabajo” que genere progreso en sus vidas.  

Para analizar a los clientes, se recolectó información a través de encuestas y anotaciones de las 

observaciones realizadas al momento de la contratación. Se obtuvieron datos demográficos, 

geográficos y psicológicos. Se clasificó a los individuos en función a las condiciones y contexto: 

Individuos que consumen solos, consumen en pareja y consumen en grupo. Se determinó qué 

dimensiones (funcional, social y/o emocional) influyen en el cliente para contratar a Salteñas 

Diablo. 

Finalmente, se pudo revelar que el trabajo que Salteñas Diablo intenta resolver para los individuos 

que asisten y consumen solos, es “satisfacer un antojo de media mañana, mientras tienen un receso 

o deben hacer hora para una próxima actividad”. Para los individuos que consumen en pareja, el 

trabajo que resuelve es “satisfacer una conversación amena entre dos personas cercanas, en un 

ambiente de tranquilidad y comodidad, en un receso de trabajo/universidad”. Y para los 

individuos que consumen en grupo, el trabajo que resuelve es “satisfacer un momento de compartir 

entre varias personas cercanas, para sentirse parte del grupo, en un receso de 

trabajo/universidad”. También se pudo descubrir que la competencia de “la salteña” resulta ser 

un mercado mucho más grande de lo que se pensaba. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo existen muchas empresas que están enfocadas en crear el producto/servicio perfecto 

con características y beneficios que atraigan a la mayor cantidad de clientes posibles, intentan 

copiar o ajustar continuamente sus productos para que sean más rentables que los de la 

competencia, creen que saben justo lo que les gustaría a sus clientes, pero en realidad pueden estar 

muy equivocados. 

Los procesos de innovación de grandes empresas son estructurados, el talento humano que 

los aplica es cualificado, con los principios como six-sigma ahora se tienen mediciones 

precisas y estrictos requisitos para que los productos nuevos cumplan con cada etapa de su 

desarrollo. Con la revolución del Big Data1 aumentó la variedad, el volumen y la velocidad 

de la recopilación de datos, junto con la sofisticación de las herramientas analíticas 

aplicadas a ella. Pero las masas y masas de datos que las empresas acumulan no son 

organizadas de tal manera que les permita predecir de manera confiable qué ideas tendrán 

éxito. Los datos generalmente proyectan: “este cliente se ve así”, “este producto tiene 

atributos de rendimiento similares a ese”, y “estas personas se comportaron de la misma 

manera en el pasado”, o “el 68 por ciento de los clientes dicen que prefiera la versión A en 

lugar de la versión B”. Sin embargo, ninguno de esos datos dice por qué los clientes hacen 

las elecciones que hacen. La correlación no revela la única cosa que más importa en 

innovación: la causalidad detrás del por qué el cliente podría comprar una solución en 

particular. (Christensen, Hall, Dillon, & Duncan, 2016, pág. 6) 

Las aptitudes técnicas son necesarias, pero no suficientes para triunfar en la administración. En el 

ambiente de trabajo actual, cada vez más competitivo y demandante, los administradores no pueden 

tener éxito sólo con sus aptitudes técnicas. También necesitan tener buenas capacidades para tratar 

con las personas. (Robbins & Judge, 2009, pág. 5) 

 “Cuando compramos un producto, esencialmente "contratamos" algo para hacer un trabajo. Si 

hace bien el trabajo, cuando nos enfrentamos al mismo trabajo, volvemos a contratar ese mismo 

                                                           
1 “ Big data (en español, grandes datos o grandes volúmenes de datos) es un término evolutivo que 

describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no 

estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información” (Search Data 

Center, s.f.). 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Big-data-una-espada-de-doble-filo-en-la-ciberestrategia-de-este-CIO


11 
 

producto. Y si el producto hace un pésimo trabajo, lo "despedimos" y buscamos algo más que 

podamos contratar para resolver el problema’’ (Christensen, Hall, Dillon, & Duncan, 2016, pág. 

7). Empresas internacionales como McDonald’s, IKEA, SNHU, Citybank, que pusieron en práctica 

esta teoría, denominada Trabajos Por Hacer realmente comprendieron lo que hace que sus clientes 

y consumidores los contraten. Amazon, Intuit, Airbnb y Khan Academy son exitosas porque sus 

innovaciones fueron concebidas, desarrolladas y lanzadas al mercado con una clara comprensión 

de cómo sus productos ayudarían a los consumidores a lograr progresar. 

“La innovación puede ser mucho más predecible y mucho más rentable, pero solo si se la piensa 

de manera diferente. Se trata de progreso, no de productos” (Christensen, Hall, Dillon, & Duncan, 

2016, pág. 5). 

La presente investigación pretende aplicar y validar la teoría de Trabajos Por Hacer en “Salteñas 

Diablo”, empresa fundada el 10 de agosto del 1978 en la ciudad de La Paz. Con el objetivo de 

identificar cuál es la experiencia de progreso que buscan realizar los clientes al pagar por su 

producto y servicio. Como finalidad se espera que esta investigación resulte un ejemplo valioso 

para plantear investigaciones futuras que aporten al desarrollo de innovación y emprendimientos 

en nuestro país. 

En el Capítulo I, se redactan los aspectos generales que argumentan el propósito de la 

investigación: la situación teórica y práctica, la situación problémica, planteamiento científico del 

problema, los objetivos de la investigación y el campo de acción: geográfico, temporal y temático.  

En el Capítulo II, se desarrolla la estructura teórica (marco teórico) de la tesis: referencias 

conceptuales con respecto a la Teoría de Trabajos por hacer, el contexto referencial en cuanto a la 

empresa “Salteñas Diablo”, los estudios previos del objeto de estudio, y el diagnóstico del 

problema.  

En el Capítulo III, se encuentra el diseño metodológico de la investigación: el tipo de investigación, 

la población a ser estudiada, el tamaño de la muestra a ser encuestada, la selección de métodos y 

técnicas para recabar información, instrumentos de relevamiento de la investigación, la 

operacionalización de variables, y el cronograma de actividades.  
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En el Capítulo IV, se demuestran los resultados y validación de la investigación: observaciones y 

encuestas a clientes de “Salteñas Diablo”, y la definición de los trabajos por hacer.  

En el Capítulo V, se redactan las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.  

Por último, en el Capítulo VI, se presenta una propuesta de innovación para la empresa, focalizada 

en los TPH. 
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LA EXPERIENCIA DE PROGRESO EN LOS CLIENTES DE “SALTEÑAS DIABLO”, 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA. 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN O APORTES 

A continuación, se presentan argumentos para realizar el presente estudio, dando a entender el 

propósito del mismo, por qué y para qué, aplicar y validar la teoría de Trabajos Por Hacer en la 

salteñería “Salteñas Diablo”. 

1.1.1. Justificación Teórica 

En el mundo empresarial existe una pregunta fundamental para desarrollar propuestas de valor: 

¿Cómo crear productos/servicios que tengan una probabilidad de éxito elevada? 

Las “necesidades” han sido un elemento fundamental para tomar decisiones y desarrollar productos 

y/o servicios que las satisfagan de la mejor manera, así Kotler (2006) afirma “El marketing consiste 

en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad” (p.44). Bajo esta 

perspectiva primero se debe descubrir la necesidad y posteriormente diseñar el producto/servicio. 

La influencia de la “circunstancia específica” también ha sido de interés para responder a esta 

pregunta. Christensen (2016) afirma “Los clientes no compran productos o servicios; ellos los 

atraen dentro de sus vidas para tener progreso. Llamamos a este progreso el ‘trabajo’ que ellos 

están tratando de realizar y en nuestra metáfora decimos que ellos “contratan” productos o servicios 

para resolver sus trabajos” (pág. 27). 

Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración (entendimiento emergente) 

y resultan apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y los 

valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en 

que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los 

participantes. (Hernández, Fernández , & Baptista, 2014, pág. 364) 

Observar lo que ocurre en el ambiente (desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o 

importante). Aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida 

de lo posible, de evitar el desconcierto o interrupción de actividades de las personas. Tal 

observación es holística o integral y toma en cuenta el contexto social. El investigador entiende a 
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los participantes, no únicamente registra “hechos”. Williams, Unrau y Grinnell, (2005, citado en 

Hernández, Fernández , & Baptista, 2014, pág. 368).  

Es imperativo agrupar a los clientes por sus características para generar propuestas de valor 

aceptadas exitosamente. Las principales variables de segmentación de consumidores son las 

geográficas, demográficas, psicológicas y conductuales (Kotler, 2006, p.286). Ulwick (2016) 

afirma “Las necesidades de los clientes deben ser consideradas para alcanzar un profundo 

entendimiento de qué está el cliente tratando de realizar, estas incluyen las dimensiones 

funcionales, sociales y emocionales” (pág.106).  

1.1.2. Justificación Práctica 

Con esta investigación se pretende analizar por qué los clientes contratan a Salteñas Diablo, 

contribuyendo a la validación del planteamiento empírico de la teoría de Trabajos Por Hacer. 

El aporte práctico - investigativo de este documento se encuentra en observar directamente el 

comportamiento de los clientes cuando asisten a las distintas sucursales de la salteñería “Salteñas 

Diablo” en la ciudad de La Paz y encuestar a los mismos para obtener información valiosa, 

segmentar y agrupar a los clientes en función a las experiencias de progreso que buscan resolver, 

en circunstancias determinadas, considerando las variables y dimensiones previamente 

mencionadas.  

Aplicar la teoría de TPH en “Salteñas Diablo”, como herramienta para conocer y analizar 

verdaderamente a sus clientes, va a posibilitar la oportunidad de desarrollar un próximo producto 

innovador con una propuesta de valor más acertada y exitosa, para resolver el trabajo. 

1.2. SITUACIÓN PROBLÉMICA  

En la actualidad las empresas que buscan un crecimiento significativo, en todo el mundo, 

consideran la innovación como un factor determinante para alcanzar este resultado. En una 

encuesta global realizada por la consultora estratégica, McKinsey & Company se demuestra que 

“…el 84% de los ejecutivos dicen que la innovación es extremadamente o muy importante para 

sus compañías…”. Sin embargo, en contraste, el periódico El País, en España, afirma que 

“Las startups que se crean no superan los tres años de vida. En concreto, tan solo una de cada diez 

empresas sigue funcionando pasados tres años, según datos aportados por Spain Startup. Aunque 

se crean nuevas empresas, todo inicio conlleva una serie de riesgos, y en esta etapa inicial, la 

probabilidad de fracaso es mayor”. 

http://spain-startup.com/?lang=es/
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En Bolivia casi el 80% de la población económicamente activa esta empleada en el sector informal 

(global Shapers Hub Bolivia, 2016). Según el artículo de la fundación milenio (2016) “El hecho 

de que Bolivia sea un país con alta tasa de emprendimiento en etapas iniciales, en realidad no 

significa mucho, ya que esta condición se opaca por la calidad de los emprendimientos, que son 

mayormente actividades de autoempleo (cuando no de subsistencia), básicamente informales, de 

muy baja productividad, que no generan valor agregado, amén de su corta duración y su elevada 

mortalidad”. 

Según el informe de desarrollo humano del PNUD (2015): 

El crecimiento del PIB estuvo acompañado de un incremento en los ingresos laborales y de 

una leve reducción de la desigualdad, es decir, se trata de un crecimiento pro-pobre que ha 

beneficiado en gran medida a las áreas urbanas y regiones metropolitanas. Sin embargo, 

este crecimiento ha mostrado sus limitaciones: el incremento de los ingresos no ha sido 

acompañado por cambios en la matriz productiva del aparato económico nacional ni en la 

configuración del mercado de trabajo. Como consecuencia de esta situación, la brecha de 

ingresos laborales entre los distintos segmentos del mercado aun es notablemente grande. 

(pág. 25). (Ilustración 1).  

Además, indica que: 

Los ingresos laborales en las áreas urbanas aumentaron en 44% (en términos reales), pero 

el empleo sigue concentrado en sectores terciarios y asociados a la economía popular. Entre 

2002 y 2012 siete de cada 10 empleos se generaron en las micro y pequeñas empresas, 

cuyos ingresos son en promedio los más bajos de las regiones metropolitanas. 
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Gráfico 1. Ingreso laboral por sectores 

 

Fuente: [Informe de desarrollo humano del PNUD (2015)] 

 

El ministerio de educación (2015) afirma que: 

Según varios estudios de organizaciones muy importantes como el Banco Mundial[1], el 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), por mencionar algunos, coinciden contundentemente en exponer 

resultados muy positivos respecto a los altos niveles de emprendimientos demostrados en 

países de la región, pero si hablamos de la calidad y longevidad de estos emprendimientos 

y el aporte que tienen los mismos a un incremento en: mayor diversificación económica, 

gestión de innovación, procesos de formalidad son muy bajos; lo que por consecuencia 

presenta efectos negativos en índices de competitividad bajos, gestión de innovación 

precaria, mortalidad temprana, calidad y escalabilidad de emprendimientos.  

En la última década, se han venido promocionando. (pág. 18). 

Se han desarrollado diversas alternativas para incrementar el índice de innovaciones y mejorar el 

modelo económico del país como ser: 

• La creación de 9 multicentros de innovación para garantizar la seguridad alimentaria (La 

Razón, 2018) 
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• Talleres de inmersión Total en innovación con el auspicio del banco de desarrollo en 

América Latina – CAF  (Banco de Desarrollo en América Latina - CAF, 2017). 

• Incubadoras de empresas planteadas por el gobierno autónomo municipal de La Paz – 

GAMLP (Bolivia.com, 2013). 

• Premio CEMEX-Tec “Fundado en 2011, el Premio CEMEX-Tec es el reconocimiento anual al 

desarrollo de propuestas y proyectos de alto impacto en materia de desarrollo sostenible, innovación 

y emprendimiento social, los cuales fomenten el crecimiento económico, el involucramiento social 

de las comunidades y la preservación de los recursos naturales.” (Bolivia Emprende, 2018). 

Sin embargo, hasta el momento no pueden apreciarse resultados significativos. Lo que sugiere que 

el enfoque tradicional, basado en la concepción de la idea, puede conducir al retraso o fracaso de 

los resultados que se han pretendido alcanzar. Posiblemente el enfoque tradicional debe ser 

complementado con herramientas de vanguardia para lograr resolver el dilema de las propuestas 

de valor en el País. Considerar otras variables, herramientas y métodos pensados en un entorno 

cada vez más dinámico. 

Está claro que existe un conjunto de factores que exhortan a probar métodos que ayuden a mejorar 

la calidad de las propuestas de valor y a enfocar los esfuerzos en hacer las “preguntas” indicadas 

para ser negocios sostenibles. Los emprendimientos bolivianos, ¿Se enfocan en lograr entender a 

sus clientes, antes de crear soluciones a sus necesidades? ¿Tenemos la capacidad de hacer de la 

innovación un motor confiable para el crecimiento de las organizaciones, basado en una clara 

comprensión de la causalidad? 

Situándonos específicamente en el negocio de “la salteña”, es un producto (recetario) que fue 

heredado por generaciones desde la época colonial, ganando popularidad en Potosí y finalmente 

convirtiéndose en una tradición a nivel nacional. Hoy en día existe un gran número de comercios 

que se dedican a su producción y distribución, pero son muy pocas empresas que apuntan a 

estrategias de innovación, comercialización y expansión, y es porque la mayoría empieza como un 

negocio independiente o familiar, sin capacidades administrativas, de organización y condiciones 

financieras para crecer. Las marcas se conforman con que la salteña “es un producto de costumbre 

para los bolivianos”, “nuestro nombre es más llamativo”, “nuestra receta es la mejor”, o “contamos 

con más sucursales”, creen que nunca desaparecerán y se aferran a eso; de lo único que se están 

preocupando es de vender más que la competencia. 
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Actualmente “Salteñas Diablo” considera a sus principales competidores a “Paceña la salteña” y 

“Los Castores”. Bajo el concepto de competencia directa, la declaración, en efecto, es correcta. Sin 

embargo, resulta importante platearse las siguientes interrogantes: ¿Quiénes son mis clientes? ¿Por 

qué me contratan? ¿Qué están tratando de realizar cuando pagan por mi producto/servicio? ¿Qué 

dimensiones (funcional, social, emocional) influyen en la contratación? ¿Realmente sólo compito 

con las demás salteñas, o hay otros productos que intervienen para lograr el trabajo por hacer? 

1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuál es la experiencia de progreso que buscan realizar los clientes de Salteñas Diablo, en la ciudad 

de La Paz, al pagar por su producto y servicio? 

1.4. GUÍA O IDEA CIENTÍFICA A DEFENDER  

¿Se puede aplicar y validar la teoría de Trabajos Por Hacer en salteñas Diablo de la ciudad de La 

Paz? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo Principal 

Identificar la experiencia de progreso que buscan realizar los clientes de Salteñas Diablo, en cada 

una de sus sucursales de La Paz, Bolivia al pagar por su producto y servicio. 

1.5.2. Objetivos Secundarios 

• Agrupar y revelar las características demográficas, geográficas, y psicológicas de los 

clientes de Salteñas Diablo. 

• Determinar qué dimensiones funcionales son consideradas por el cliente para contratar a 

Salteñas Diablo. 

• Determinar qué dimensiones sociales son consideradas por el cliente para contratar a 

Salteñas Diablo. 

• Determinar qué dimensiones emocionales son consideradas por el cliente y usuario para 

contratar a Salteñas Diablo. 

• Revelar cuál es el trabajo que resuelve Salteñas Diablo, que los clientes están contratando. 

• Descubrir a la competencia de Salteñas Diablo, bajo el prisma de los trabajos por hacer. 
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• Elaborar una propuesta que focalice los esfuerzos de mercadotecnia a través del enfoque 

de trabajos por hacer. 

1.6. ALCANCES O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Geográfico 

Esta investigación se llevará a cabo en todas las sucursales de “Salteñas Diablo” de la ciudad de 

La Paz. 

Tabla 1. Sucursales Salteñas Diablo 

No. de Sucursal Nombre de Sucursal (Dirección) 

1 Plaza Villarroel 

2 Av. Saavedra # 1513, esquina plaza Uyuni 

3 Av. 20 de octubre, frente Instituto Americano 

4 Calle Fernando Guachalla, Edif. San Antonio, Local 4b 

5 Obrajes, Calle 16, Edif. “LE”  

6 Achumani, Calle 23 

Fuente: [Elaboración propia] 

1.6.2. Temporal 

Para fines de la investigación, el horizonte temporal contemplado para la recolección, análisis e 

interpretación de datos está establecido entre marzo de 2018 y junio del mismo año. 

1.6.3. Temático 

El enfoque temático de la presente investigación está relacionado al área Administrativa, 

focalizándose en el área de Innovación y Desarrollo de Productos, específicamente en las 

Propuestas de Valor. 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA 

TESIS  

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

Los conceptos pertinentes, relacionados a la presente investigación, son detallados a continuación: 

2.1.1. Concepción de la teoría de Trabajos por hacer 

En 1984, Anthony Ulwick formaba parte del equipo de desarrollo de PCjr de IBM. Se encontraban 

desarrollando un producto que supuestamente revolucionaría la informática doméstica. Sin 

embargo, la realidad estaba lejos de ser como lo había planeado el equipo de desarrollo del PCjr. 

Los titulares en el Wall Street Journal declararon al PCjr un fracaso rotundo. La predicción del 

Wall Street Journal fue acertada. El fracaso de IBM le costó a la compañía más de mil millones de 

dólares y generó una mancha oscura en la reputación de la organización.  

Consternado por la curiosidad generada por la “profecía” de Wall Street, Ulwick empezó a 

preguntarse por los criterios de decisión. Bajo el supuesto de que, si se obtenía el conocimiento de 

las métricas utilizadas por los clientes, podría generar productos con un grado elevado de 

aceptación. 

Realizó un trabajo iterativo de cinco años, probando herramientas como: La voz del cliente, calidad 

Six-sigma, TRIZ y el análisis conjunto. También realizo cientos de entrevistas y docenas de 

estudios cuantitativos. 

Después de varias iteraciones y trabajo de campo llego a la siguiente conclusión, expresada en sus 

palabras, “Se me ocurrió que podíamos aplicar los principios Six Sigma a la innovación si 

estudiamos el proceso que las personas estaban tratando de ejecutar cuando usaban un producto o 

servicio, en lugar de estudiar el producto en sí. Una vez que hayamos hecho que el proceso sea el 

tema de nuestra investigación, podremos desglosarlo y estudiarlo en detalle. El desafío sería 

descubrir las métricas que usan los clientes para medir el éxito y el valor a medida que avanzan en 

la ejecución de estos procesos.” (Strategyn, s.f.) 

2.1.2. Teoría de Trabajos por hacer 

La teoría de Trabajos por hacer (Jobs to be done theory) fue popularizada por Clayton Christensen 

en octubre de 2016, para entender las contrataciones de los clientes y usuarios.  El planteamiento 
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principal de la teoría afirma que los individuos no compran productos o servicios, sino al igual que 

los empleadores, contratan diferentes propuestas de valor (que podrían ser productos y servicios) 

para satisfacer la búsqueda de “experiencias de progreso” en circunstancias específicas 

considerando, de manera inconsciente en varios casos, dimensiones funcionales, sociales y 

emocionales.  

Para definir, de manera concisa, el Trabajo por hacer es necesario entender los elementos que lo 

conforman: 

Progreso. – “Un trabajo por hacer es definido como el progreso que una persona está tratando de 

realizar en una determinada circunstancia” (Christensen, 2016, p.27). El progreso puede entenderse 

como el movimiento en una dirección, hacia una resultado o aspiración. 

Circunstancia. -  Como afirma Christensen, la circunstancia es un elemento intrínseco del trabajo 

por hacer. Las soluciones exitosas y los trabajos por hacer solo pueden construirse a partir de 

entender el contexto en el que se encuentra el trabajo. 

Según Anthony Ulwick (2016) las personas compran productos o servicios para tener un trabajo 

por hacer realizado. 

Características de los trabajos por hacer 

Según Anthony Ulwick (2016) Existen tres características propias de los trabajos por hacer, estas 

son: 

1. Un trabajo es estable, no cambia a lo largo del tiempo. - por ejemplo, a lo largo de los años 

las personas han utilizado muchos productos que les ayuden a escuchar música (trabajo por 

hacer), desde casetes, discos compactos, mp3, y dispositivos de streaming, sin embargo, el 

trabajo se ha mantenido estable en el tiempo. 

2. Un trabajo no tiene límites geográficos. - Las soluciones que contraten los individuos 

pueden variar dramáticamente dentro de sus ubicaciones geográficas, sin embargo, el 

trabajo por hacer es el mismo. 

3. Un trabajo por hacer es agnóstico. - Esto significa que no discrimina el rubro al que uno se 

dedique, por ejemplo, producción y venta de hardware. Esto significa que entender el 

trabajo en su totalidad muchas veces implica combinar rubros, en el ejemplo, hardware y 

software. 
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2.1.3. Diferencia entre “trabajos” y necesidades 

“Las necesidades son estados de carencia percibida. Incluyen las necesidades físicas de comida, 

vestido, calor y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades 

individuales de conocimiento y autoexpresión” (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 6) Es así, que 

despiertan estímulos internos; sin embargo, cuando una necesidad es elevada al nivel de carencia 

puede convertirse en un estímulo externo. Interiorizando más en la comprensión de mercado y las 

necesidades del cliente, los autores, mencionan otra capa de profundidad, denominada deseo. “Los 

deseos son la forma que toman las necesidades humanas a medida que son procesadas por la cultura 

y la personalidad individual” (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 6). Además, mencionan otra variable 

fundamental denominada demanda. “…los deseos se convierten en demandas. Dados sus deseos y 

recursos, las personas demandan productos con beneficios que se suman para el valor máximo y 

satisfacción”. (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 6) 

Los trabajos por hacer son más específicos, por ejemplo, una persona puede tener la necesidad de 

mantenerse hidratado y pensar “Necesito saciar mi sed”, el deseo puede ser “Quiero un café en 

Alexander Coffe” y la demanda viene definida por la capacidad adquisitiva, en este caso hipotético, 

se puede asumir que el prospecto tiene la capacidad de pago. Si bien el análisis previo ayuda a 

definir el comportamiento del cliente, no es útil para establecer causalidad.  

Una pregunta fundamental planteada por la teoría de trabajos por hacer es “¿Para qué se está 

contratando esta propuesta de valor?” Existen herramientas para encontrar respuestas a esta 

pregunta (mencionadas más adelante). Luego del análisis correspondiente se puede definir la 

contratación como “Quiero hacer negocios, demostrar mi capacidad económica y estar cómodo 

para hablar del asunto”. Bajo esta perspectiva la necesidad pasa a ser parte de un posible resultado 

deseado, no es un detonador de la compra. 

Si se analiza a la competencia desde la primera perspectiva, la competencia directa, estaría 

conformada por otras cafeterías; sin embargo, desde la óptica de trabajos por hacer. La cafetería, 

en este ejemplo Alexander Coffe, puede competir con un partido de golf, una reunión en un club y 

con una reunión en la empresa del prospecto interesado. 

2.1.3.1. La jerarquía de necesidades y los trabajos por hacer 

Abraham Maslow (1943) planteó la jerarquía de necesidades, en su artículo A theory of human 

behavior. En esta obra hizo mención a la siguiente estructura ascendente: 
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1. Necesidades fisiológicas. - Relacionadas a procesos homeostáticos y apetitos. 

2. Necesidades de seguridad. - Relacionadas a la estabilidad. 

3. Necesidades de afiliación. - Sentido de pertenencia y proximidad a otros individuos. 

4. Necesidades de estima. - Dividido en dos partes, reconocimiento propio y percibido por el 

entorno. 

5. Necesidades de autorrealización. - El deseo de convertirse en lo que uno es capaz de 

convertirse. 

Para alcanzar cada nivel se deben satisfacer las necesidades predecesoras; por ejemplo, para que 

un individuo sea capaz de si quiera considerar las necesidades de seguridad, primeramente, tiene 

que satisfacer sus necesidades fisiológicas.  

A veces al tomar en cuenta una jerarquía muchas veces se incurre en el error de considerar los 

elementos como variables aisladas, incluso mutuamente excluyentes; sin embargo, esta apreciación 

es errada. Abraham Maslow (2014)2  afirma que: 

Debería señalarse nuevamente que cualquiera de las necesidades fisiológicas y la 

conducta consumatoria involucrada con ellas sirven también como canales para todo tipo 

de otras necesidades. Es decir, la persona que cree que tiene hambre en realidad puede 

estar buscando más por comodidad o dependencia que por vitaminas o proteínas. Por el 

contrario, es posible satisfacer la necesidad de hambre en parte por otras actividades 

como beber agua o fumar cigarrillos. En otras palabras, relativamente aislables como son 

estas necesidades fisiológicas, no son completamente así.” pág.7. 

La afirmación de Maslow sugiere que varias necesidades pueden presentarse conjuntamente.  

De manera complementaria, la teoría de trabajos por hacer considera al conjunto de necesidades 

parte del constructo relacionado a la contratación, la diferencia fundamental se encuentra en la 

trascendencia de las necesidades para impulsar a los individuos a detonar una compra.  

2.1.4. Diferencia entre la teoría de Trabajos por hacer y otros enfoques de innovación 

Según (Álvarez Venegas, Álvarez Venegas, García Santana, García García, & Sainz Zamora, 

2015) el proceso de cambio hacia una gestión de innovación contempla los siguientes pasos: 

                                                           
2 Se trata de una edición en formato electrónico para Kindle. Se ha pasado todo el escrito de Maslow para 

facilitar el acceso a lectores electrónicos. 
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1. Realizar un diagnóstico situacional de la organización 

2. Diseña y poner en marcha sistemas para la formación y desarrollo de capital humano 

3. Promover la cultura de creatividad 

4. Diseñar e implantar sistemas eficientes para la gestión de información  

5. Instrumentar acciones de inteligencia competitiva 

6. Disponer de partidas especializadas para el financiamiento de proyectos de innovación 

7. Asegurar la generación, conservación y medición del conocimiento organizacional. 

8. Explotar resultados del proceso innovador. 

 

Para (Fundación COTEC, 2001) las actividades que componen el proceso de innovación: 

1. Generación y adquisición de conocimiento. - conformada por investigación y desarrollo, 

inmovilizado material e inmovilizado inmaterial. 

2. Preparación para la producción. - Diseño e ingeniería de producción, ingeniería de proceso 

y lanzamiento de producción. 

3. Preparación para la comercialización. - reducción del riesgo comercial.  

 

Los enfoques mencionados anteriormente consideran aspectos valiosos a considerarse, sin 

embargo, la principal discrepancia con la teoría de trabajos por hacer radica en un enfoque basado 

principalmente en el descubrimiento de la experiencia de progreso, por lo que, aunque existen 

variedad de herramientas y procesos existe un riesgo mayor a generar desperdicios si el primer 

eslabón del proceso no ha sido resuelto con precisión. 

2.1.5. Herramientas para hallar TPH 

2.1.5.1. Atlas de trabajos por hacer 

Wunker (2016) afirma que es una herramienta que ayuda a analizar el comportamiento de los 

clientes, con la finalidad de descubrir los “por qués” detrás de cada contratación. Considera los 

siguientes puntos críticos de análisis: 

Saber dónde empezar. - “…provee un proceso para descubrir y priorizar los trabajos que los 

clientes están buscando realizar, también para identificar enfoques y puntos de dolor de los 

clientes.” (Wunker, 2016, pág. 50)  
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Trazar el destino y los controles de ruta. – Ayuda a definir éxito desde la perspectiva del cliente, 

mientras de manera simultánea, se determinan qué obstáculos podrían estar en el recorrido de 

compra o uso de una nueva solución. Esta información es valiosa para traducir las revelaciones 

basadas en los trabajos en características específicas del producto (Wunker, 2016). 

Hacer que el viaje valga pena. - Integra las consideraciones del modelo de negocio en el proceso 

de explorar las perspectivas de los clientes. Esta porción del atlas de trabajos por hacer le permite 

determinar lo que está en juego y descubrir cómo sobresalir sobre los competidores que la 

compañía puede no haber reconocido (Wunker, 2016). 

2.1.5.2. Cacería de trabajos 

Christensen indica que el sentido de encontrar trabajos no se encuentra en las herramientas que 

uno utilice sino en lo que se está observando. Es por eso que plantea contextos en los cuales 

observar para realizar los hallazgos: 

1. Encontrar trabajos cerca de casa: observar cómo viven las personas, obteniendo un sentido 

intuitivo de lo que la gente podría querer, comprender los trabajos no resueltos en la vida 

de uno mismo, que podrían importar a otros también.  

2. Observar las no contrataciones: cuando los consumidores no pueden encontrar ninguna 

solución que realmente satisfaga su trabajo y optan por no hacer nada en su lugar. Muy 

seguido las empresas solo consideran cómo tomar acciones lejos de la competencia, pero 

no donde pueden encontrar una demanda no vista.  

3. Soluciones y comportamientos compensatorios: consumidores que están tan descontentos 

con las soluciones disponibles para un trabajo que desean resolver profundamente, y que 

se esfuerzan por crear su propia solución. Uno no podrá ver estas anomalías de 

comportamiento compensatorio e improvisación de soluciones alternativas, si no se está 

completamente inmerso en el contexto de su lucha.  

4. Observar lo que las personas no quieren hacer: trabajos que uno no tiene las ganas de 

hacer tanto como otros de manera positiva, son “trabajos negativos”, como por ejemplo el 

“no querer ir al doctor”. 

5. Usos inusuales: Se puede aprender mucho observando cómo los clientes usan los 

productos, especialmente cuando los usan en una forma diferente de lo que la empresa ha 

imaginado. 
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2.1.6. Variables que influyen en el trabajo por hacer 

Las dimensiones que influyen en la contratación son: Dimensión funcional, Dimensión emocional 

y Dimensión social. Además, Ulwick sugiere agregar los resultados deseados para tener una 

especificidad mayor. 

Ulwick (2016) plantea las siguientes definiciones: 

Dimensión funcional. – la dimensión funcional está relacionada al desempeño del bien/servicio 

contratado por el cliente.  

Dimensión emocional. - La dimensión emocional define cómo los clientes quieren sentirse o evitar 

sentirse como resultado de ejecutar el trabajo funcional central. 

Dimensión social. - La dimensión social define cómo los clientes quieren ser percibidos por otros. 

Resultados deseados. - son los resultados que el consumidor está tratando de alcanzar al contratar 

el trabajo por hacer funcional central. 

Según Christensen (2016): 

Un trabajo tiene una inherente complejidad: No está conformado por la dimensión 

funcional (únicamente), tiene una social y también una emocional. En varias innovaciones, 

el enfoque esta seguidamente basado netamente en la necesidad funcional o práctica. Pero 

en realidad, las necesidades sociales y emocionales pueden superar con creces cualquier 

deseo funcional.” 

Por otro lado, Wunker (2016) sugiere considerar, en el primer punto a desarrollar del Atlas de 

trabajos por hacer, los conductores de trabajos: 

Actitudes. - Son rasgos de personalidad que afectan el comportamiento y la toma de decisiones. 

Fondo. - Contexto a largo plazo que afecta el comportamiento y la toma de decisiones. 

Circunstancias. - Factores inmediatos que afectan el comportamiento y la toma de decisiones. 
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2.1.7. Segmentación de mercado de consumo 

Según Kotler (2006) independientemente del esquema de segmentación que se utilice, la clave es 

que el programa se ajuste, de manera rentable, a la variedad (diferencias) de los consumidores. Las 

principales variables a considerarse para realizar una segmentación son: 

Segmentación geográfica: 

“La segmentación geográfica se caracteriza por dividir el mercado en unidades geográficas 

diferentes, tales como naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios.” (Kotler, 

2006, p.287) 

Segmentación demográfica: 

La segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en distintos grupos según 

variables como la edad, el tamaño del núcleo familiar, el ciclo de vida familiar, el sexo, los 

ingresos, la ocupación, el nivel educativo, la religión, la raza, la generación, la nacionalidad 

y la clase social. (Kotler, 2006, p.288) 

Segmentación psicográfica:  

La psicografía es la ciencia de utilizar factores psicológicos y demográficos conjuntamente 

para entender mejor a los consumidores. En la segmentación psicográfica3 se divide a los 

consumidores en grupos diferentes de acuerdo con su estilo de vida, sus rasgos de 

personalidad o sus valores. Las personas del mismo grupo demográfico en ocasiones 

presentan perfiles psicográficos muy dispares. (Kotler & Keller Lane, Dirección de 

Marketing, 2006, pág. 292). 

Segmentación conductual: 

“En la segmentación conductual se agrupa a los compradores en función de su conocimiento 

de los productos, el uso que les dan y sus respuestas frente a ellos.” (Kotler & Keller Lane, 

Dirección de Marketing, 2006, pág. 293). 

  

                                                           
3 Para definir esta variable se deben hacer investigaciones mas profundas, por la magnitud que representa, no será 
considerada en esta investigación. 
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2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

A continuación, se describen los antecedentes de la empresa “Salteñas Diablo”. 

2.2.1. Antecedentes de la empresa 

Salteñas Diablo se fundó el 10 de agosto del 1978 en la ciudad de La Paz, con su primera sucursal 

en Villa Fátima, al frente de la plaza Villarroel. Actualmente la empresa se considera unipersonal 

y tiene como gerente propietaria a Lourdes Ávila Arteaga; cuenta con seis sucursales en las que 

ofrecen una variedad de salteñas: normales de pollo y carne, y picantes de carne y pollo. La 

empresa participó en el concurso La Paz Líder en 2009, saliendo clasificada entre las mejores 250 

empresas de La Paz-Bolivia. En la entrevista realizada a la gerente, indica que sus clientes prefieren 

a Salteñas Diablo por la calidad de su producto, que su sabor auténtico y tradicional es lo que la 

diferencia de las demás salteñas, y que su competencia directa es “Paceña la salteña” y “Los 

Castores”.  

2.2.2. Misión y Visión 

2.2.2.1. MISIÓN 

Mantener la calidad del producto en su proceso de elaboración para 

la satisfacción del paladar del cliente. 

 

2.2.2.2. VISIÓN 

Extender el producto hacia otros ámbitos geográficos ampliando el 

mercado para alcanzar otros colectivos. 

 

2.2.3. Estructura 

Actualmente, según datos recopilados en la entrevista a la Gerente propietaria Lourdes Ávila 

Arteaga, Salteñas Diablo cuenta con 24 empleados en total y sus cargos son los siguientes: 
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Tabla 2. Estructura Salteñas Diablo 

Cargo No. de encargados 

Maestros salteñeros 6 

Horneros/as 6 

Meseras y/o cajeras 6 

Empleadas eventuales (fines de semana o días festivos) 4 

Administrador 1 

Repartidor vehicular del producto 1 

Total 24 

Fuente: [Elaboración propia] 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.3.1. Sobre la teoría de trabajos por hacer  

El caso de McDonald´s 

McDonald’s, recurrió a la teoría de Trabajos por Hacer porque quería vender más Milkshakes. La 

empresa comprendió que sus clientes necesitaban hacer un trabajo, entonces, uno de los colegas 

de Clayton Christensen se paró en un restaurante de McDonald's durante 18 horas un día y solo 

tomó notas muy cuidadosas: ¿a qué hora fue que compró el batido? ¿Qué llevaba puesto? ¿Estaba 

solo? ¿Él compró otra comida con eso? ¿Comió el batido en el restaurante o subió al auto y se fue 

con él? Preguntas que llevaron a la conclusión de que las personas requerían un producto que 

cumpliera con las siguientes características:  

1. Mantenerlos entretenidos y despiertos durante su largo viaje en auto, de sus casas al trabajo. 

2. Llenar sus estómagos para no tener que perder tiempo en la oficina comiendo a media 

mañana. 

3. Lograr una venta rápida, sin largas filas de espera. 

4. Llenar sus estómagos sin hacerlos sentir culpables por comer comida chatarra. 

La empresa rápidamente tomó acciones. Creó una caja solamente para milkshakes (así 

disminuyeron las filas para estos consumidores); hizo su producto más viscoso y sus bombillas 

más angostas (esto aumento su tiempo de consumo); mejoró sus características nutrimentales 
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(menos cargo de consciencia para el consumidor). Como resultado, las ventas mejoraron 

sustancialmente. 

Además, la teoría de TPH permitió entender mejor a la competencia: los consumidores no solo 

pueden “contratar” a milkshakes de otros restaurantes como Burger King para hacer este trabajo, 

sino que, ocasionalmente, pueden “contratar” a un chocolate Snickers, una dona, un café y hasta 

una banana. El mercado de los milkshakes resultó ser mucho más grande de lo que McDonald´s 

pensaba. 

Ingeniería de requisitos de software 

Maxim Van de Keuken (2017) establece en su tesis de maestría, en la universidad de Utrecht, la 

factibilidad de utilizar la teoría de trabajos por hacer en el campo de ingeniería de requisitos de 

software. En su investigación explora la noción de las historias de los trabajos por hacer, se enfoca 

en capturar el contexto motivacional y situacional que detonan el comportamiento del consumidor. 

También presenta el hallazgo de 9 trabajos por hacer relacionados al tema mencionado 

anteriormente, siendo estos: 

1. Ayudar a configurar radiadores. 

2. Ayuda a ubicar radiadores 

3. Ayudar a modelar sistemas de tuberías. 

4. Ayudar a crear listas de materiales. 

5. Ayudar a desempeñar cálculos con el modelo (de datos). 

6. Ayudar a enriquecer los datos del modelo con mayor información. 

7. Ayudar a cumplir con los estándares y acuerdos de la industria. 

8. Ayudar a encontrar el contenido correcto para los modelos. 

9. Ayudar a trabajar mejor. 

Metodologías para identificar y priorizar Jobs to be done 

En su tesis de maestría, en el instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey, Edgar 

Oswaldo Mena Oleas (2012) afirma que “Para la identificación de oportunidades se introduce el 

Job to Be Done como un punto de partida para la innovación. Se trata de trabajos que prácticamente 



31 
 

todos los consumidores quieren hacer, y trabajos que prácticamente todas las empresas, 

independientemente del tamaño, sector, o grupo de clientes, se esfuerzan por lograr satisfacer.” 

Además, como resultado de la investigación, plantea una metodología para que las empresas que 

han trabajado en mejora continua puedan detectar y aprovechar buenas oportunidades de 

innovación y de gran prioridad bajo el cumplimiento de su visión, bajo la perspectiva de la teoría 

de trabajos por hacer. 

2.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Al analizar la situación problémica, marco conceptual y los estudios previos relacionados al objeto 

de estudio, es posible determinar que existen variables o dimensiones que afectan la decisión de 

consumo de los clientes; sin embargo, el propósito de esta investigación es determinar cómo afecta 

cada una de estas dimensiones a la contratación de los clientes de Salteñas Diablo, analizando la 

experiencia de progreso que buscan realizar al pagar por su producto y servicio. 

La segmentación de mercado de consumo tiene la funcionalidad de que, a través de la agrupación 

de individuos, en función a las características que posean, se puedan armar perfiles para la 

proposición de propuestas centradas en el cliente, permitiendo mejorar los índices de satisfacción. 

Es apropiado reconocer que cada uno de los elementos citados en la información recopilada, 

unidos, forman un constructo que permite la evolución de las propuestas de valor. Estos elementos 

han sido validados empíricamente en otros contextos; sin embargo, ninguna investigación 

relacionada con la teoría de trabajos por hacer se ha realizado en la universidad Mayor de 

San Andrés, en base a la búsqueda exhaustiva de la documentación referencial de los autores de 

esta obra. Analizar la factibilidad empírica en el negocio tradicional de las salteñas, resulta ser una 

muestra significativa para plantear futuras investigaciones que generen progreso en el contexto 

paceño. Por otra parte, la búsqueda de investigaciones previas basadas en este enfoque determina 

que son escasas. 

Las herramientas detalladas previamente, representan un enfoque novedoso y estructurado que 

permite generar crecimiento a las empresas, pero más importante aún, mejora en la calidad de vida 

de los consumidores. Descubriendo los motivos “escondidos”, “inconscientes” y “difíciles de 

expresar” que impulsan el consumo de los bienes y servicios. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo. Aunque la mayoría de los datos obtenidos 

son subjetivos y difíciles de controlar, se pretende explicar la experiencia de progreso que buscan 

realizar los clientes de Salteñas Diablo, aplicando y validando la teoría de Trabajos por Hacer, con 

la ayuda de herramientas de análisis explicadas más adelante.  

El tipo de investigación es descriptiva, ya que se pretende especificar las características y perfiles 

de los sujetos que consumen en Salteñas Diablo, determinando las dimensiones (funcionales, 

sociales y/o emocionales) que pueden estar involucradas en su percepción y comportamiento con 

respecto a la experiencia de progreso que quieren realizar, es decir el efecto recoger información 

de las variables que constituyen el trabajo por hacer. 

Esta investigación tendrá un diseño fenomenológico, según (Hernández, Fernández , & Baptista, 

2014)  “Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas 

con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias”. En este caso 

particular, la experiencia de los consumidores de Salteñas Diablo. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.2.1. Definición del sujeto de investigación 

La población a investigar está conformada por los clientes y consumidores que asistan a realizar 

sus pedidos en “Salteñas Diablo”. Para la presente investigación no existirá un criterio 

discriminatorio con respecto a los pedidos, es decir, se contemplarán todas las condiciones 

(compras para llevar, para consumir en el local y para ir comiendo). La empresa desconoce el 

número de clientes promedio que asiste a realizar hechos transaccionales de interés para la 

organización, por lo que el conjunto de elementos que conforman al universo de investigación es 

desconocido.  

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Una vez considerado el universo, se realiza un muestreo estratificado, tomando en cuenta como 

factor el ranking de sucursales, evaluadas en función a la cantidad de transacciones realizadas de 
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manera mensual, promediando los resultados de los últimos 12 meses. Esta estratificación se 

desarrolla con la finalidad de que cada estrato de interés tenga la misma representación en la 

muestra:  

Cuadro 1. Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

Donde: 

𝑍𝛼       =        1,96 para un nivel de confianza de 95% 

p         =        50% (Probabilidad de éxito, o proporción esperada) 

q         =        50% (probabilidad de fracaso) 

i          =        5% (Error máximo admisible en términos de proporción) 

por lo tanto: 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, el número de encuestas a realizar es 384  

 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.1. Estratificación de la Muestra 

En función a la distribución del universo, sujeto de investigación de la presente investigación, se 

puede determinar: 

Tabla 3. Estratificación de la muestra por sucursales 

SUCURSAL 

PESO 

RELATIVO 

ENCUESTAS A 

REALIZAR 

Obrajes 30,2% 116 

Saavedra 20,2% 78 
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20 de octubre 16,6% 64 

Achumani 14,3% 55 

Plaza Villarroel 10,7% 41 

Sopocachi 8,0% 30 

TOTALES 100,0% 384 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para determinar el número de observaciones a realizar se parte del muestreo no probabilístico, de 

casos de tipo, Hernández, Fernández , & Baptista (2014) afirman que: 

“se utiliza una muestra de casos tipo en estudios cuantitativos exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad 

de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva 

fenomenológica, en los que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de 

un grupo social, es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de casos tipo”.(Pág. 

387). 

3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Serán utilizadas para recolectar los datos a procesar las siguientes herramientas: 

Encuestas: 

Para Alelú Hernández, López Abéjon, Cantín García, y Rodríguez Zazo (2010) “…la encuesta es 

una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a 

las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación” (pág. 

1). En la presente investigación las preguntas que conformen la actual herramienta tendrán un 

carácter mixto, es decir, algunas preguntas recolectaran datos de tipo cuantitativo y otras de tipo 

cualitativo.  

Observaciones: 

Céspedes (2005), tiene la siguiente valoración: 

Es la primera técnica aplicada en el proceso de investigación, este se utiliza a partir de la 

percepción atenta, planificada, racional y sistemática, del investigador.  

Es una forma de recolectar información, a partir de la percepción del investigador. Esta 

percepción de un fenómeno desarrollado en situación natural, es previamente planificada y 
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sin interferencia externa. (…) las ventajas de la observación como método de investigación, 

es que es objetiva, porque el fenómeno indagado en su medio real; es sencilla en su 

aplicación. Sus desventajas son el posible alto grado de subjetividad que puede incluirse, 

lo que puede produce una distorsión, la lentitud de su desarrollo en la espera a que el 

fenómeno se produzca, y la dificultad de ser utilizada como un método único de 

investigación. (pág. 61) 

Los datos no cuantificables que se observan y recolectan a través de las herramientas, son 

operativizados con el fin de ser analizados, haciendo que la explicación de la investigación sea más 

completa y clara. 

3.5. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar las observaciones se utilizan anotaciones de la observación directa, es decir, 

descripciones de los sucesos percibidos por el observador, a través de los sentidos. Con la finalidad 

de contar con una narración de hechos ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde). 

Al inicio de la exploración las anotaciones tienen un carácter simple, sin embargo, conforme se 

van percibiendo los sucesos, serán añadidos elementos fijos a observar.  

Con respecto a las encuestas se utilizan cuestionarios impresos, entregados previamente a la 

recepción del pedido de los clientes/consumidores. 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La presente investigación está contemplada por variables cualitativas y se tabularan los datos 

principalmente a nivel nominal y a nivel ordinal. 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

Agrupar y 

revelar las 

Geográficas Ubicación sucursal Coordenada de 

cada sucursal 

Información 

recopilada de Google 

maps 
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características 

demográficas, 

geográficas, y 

conductuales 

de los clientes 

de Salteñas 

Diablo. 

Zona Zona en la que se 

encuentra la 

mayoría de los 

clientes con 

respecto a cada 

sucursal. 

4 

Demográficas Edad En que rangos de 

edad se encuentra 

la mayoría de los 

clientes 

1 

Ocupación Relación con la 

contratación 

2 

Estado civil Relación entre 

estado civil y 

contratación 

3 

Parentesco 

familiar 

Predisposición 

por genero 

9 

Conductuales Roles de decisión 

de compra 

El impulsador de 

la decisión de 

compra. 

10 

Determinar 

qué 

dimensiones 

funcionales 

son 

consideradas 

por el cliente 

para 

“contratar” el 

servicio de 

Dimensión 

funcional 

Valoración de la 

salteñera 

Resultados 

deseados 

6,7,11,12,13,14,16,20 

y observaciones. 
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Salteñas 

Diablo 

Determinar 

qué 

dimensiones 

sociales son 

consideradas 

por el cliente 

para 

“contratar” el 

servicio de 

Salteñas 

Diablo 

Dimensión 

social 

Deseo de 

percepción del 

entorno 

Como buscan ser 

percibidos por 

otros 

11,12,17,18 y 

observaciones. 

Determinar 

qué 

dimensiones 

emocionales 

son 

consideradas 

por el cliente y 

usuario para 

“contratar” el 

servicio de 

Salteñas 

Diablo 

Dimensión 

emocional 

Sensaciones 

personales 

Como buscan o 

evitan sentirse 

con respecto al 

producto/servicio 

8,9,11,12,17,18,19 y 

observaciones. 

Descubrir a la 

competencia 

bajo el prisma 

de los trabajos 

por hacer 

Competencia Trabajo por hacer Quienes son los 

competidores de 

Salteñas Diablo. 

15,19. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 5. Cronograma de actividades 
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Fuente: [Elaboración propia] 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Una vez recolectada la información necesaria para la investigación, se utilizó la herramienta 

Microsoft Power BI, un software que contiene un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios 

que permite analizar datos y compartir información. 

4.1. RESULTADOS OBSERVACIONES A CLIENTES 

A continuación, se dan a conocer los resultados de las anotaciones en cuanto a las observaciones 

del comportamiento que tuvieron los clientes de Salteñas Diablo, al acudir a las distintas sucursales 

y pagar por el producto y servicio:  

Gráfico 2. Horas con respecto al estado de consumo Global 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se puede deducir que la mayor cantidad de personas asistó sóla, entre las 10 y 11:30 de la mañana. 

En segundo lugar, los que fueron en pareja asistieron más entre las 10:30 y 11 de la mañana. Por 

último, la menor cantidad de personas fueron en grupo entre las 11 y 11:30 de la mañana. En 

promedio de todos los estados de consumo, la hora en que más asisten es a las 10:30 a.m. 
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Gráfico 3. Horas con respecto al estado de consumo (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, la mayor cantidad de personas asistió sóla y a las 10:30 de la mañana. 

En segundo lugar, los que fueron en pareja asistieron más a las 11 y 11:45 de la mañana. Por último, 

la menor cantidad de personas fueron en grupo entre las 11 a.m. y 12 p.m.  

Gráfico 4. Horas con respecto al estado de consumo (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, la mayor cantidad de personas asistió sóla, entre las 10:15 y 11:30 de la 

mañana. Los que fueron en pareja asistieron más entre las 10:30 y 11 de la mañana. No fueron 

personas en grupo.  
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Gráfico 5. Horas con respecto al estado de consumo (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, la mayor cantidad de personas asistió sóla, a las 10:30 y entre las 11:00 y 

11:45 de la mañana. En segundo lugar, los que fueron en pareja asistieron más a las 10:45 y 11:30 

de la mañana. Por último, la menor cantidad de personas fueron en grupo, entre las 11:15 y 11:45 

de la mañana.  

Gráfico 6. Horas con respecto al estado de consumo (Sucursal plaza Villaroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal plaza Villarroel, la mayor cantidad de personas asistieron en pareja y a las 10:30 de 

la mañana. En segundo lugar, los que fueron sólos asistieron más entre las 10 y 11 de la mañana. 

Por último, la menor cantidad de personas fueron en grupo, entre las 10 y 11 de la mañana.  
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Gráfico 7. Horas con respecto al estado de consumo (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Saavedra, la mayor cantidad de personas asistió sóla, a las 10:15 y entre las 10:30 y 

11:45 de la mañana. En segundo lugar, los que fueron en pareja asistieron más a las 10:45 y 12 

p.m. Sólo ubo un grupo de personas que fueron a las 10:30 de la mañana. 

Gráfico 8. Horas con respecto al estado de consumo (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Sopocachi, la mayor cantidad de personas asistió sóla, entre las 10:00 y 11:15 de la 

mañana. En segundo lugar, los que fueron en pareja asistieron más entre las 10 y 10:30 de la 

mañana. Por último, la menor cantidad de personas fueron en grupo y a las 11:15 de la mañana.  
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Gráfico 9. Preferencia de salteñas global 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En todas las sucursales de Salteñas Diablo, el sabor que más pidieron fue la salteña de carne picante 

con un 35% del total, en segundo lugar, prefirieron la salteña de carne con un 28,04%, en tercer 

lugar, pidieron la salteña de pollo con un 24,34%, y, por último, la que menos pidieron fue la de 

pollo picante con un 12,61% de total. 

Gráfico 10. Preferencia de salteñas (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, el sabor que más pidieron fue la salteña de carne picante con un 

38,06% del total, en segundo lugar, prefirieron la salteña de pollo con un 30,45%, en tercer lugar, 

pidieron la salteña de carne con un 18,69%, y, por último, la que menos pidieron fue la de pollo 

picante con un 12,8%. 
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Gráfico 11. Preferencia de salteñas (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, el sabor que más pidieron fue la salteña de carne picante con un 29,49% 

del total, casi a la par prefirieron la salteña de pollo con un 29,15%, en tercer lugar, pidieron la 

salteña de carne con un 23,73%, y, por último, la que menos pidieron fue la de pollo picante con 

un 17,63%. 

Gráfico 12. Preferencia de salteñas (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, el sabor que más pidieron fue la salteña de carne picante con un 40,41% 

del total, en segundo lugar, prefirieron la salteña de carne con un 33,33%, en tercer lugar, pidieron 

la salteña de pollo con un 20,35%, y, por último, la que menos pidieron fue la de pollo picante con 

un 5,9%. 
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Gráfico 13. Preferencia de salteñas (Sucursal plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal plaza Villarroel, el sabor que más pidieron fue la salteña de carne picante con un 

38,58% del total, en segundo lugar, prefirieron la salteña de carne con un 33,28%, en tercer lugar, 

pidieron la salteña de pollo con un 16,54%, y, por último, la que menos pidieron fue la de pollo 

picante con un 12,6%. 

Gráfico 14. Preferencia de salteñas (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal plaza Saavedra, el sabor que más pidieron fue la salteña de carne con un 34,64% del 

total, en segundo lugar, prefirieron la salteña de pollo con un 27,41%, en tercer lugar, pidieron la 

salteña de carne picante con un 23,19%, y, por último, la que menos pidieron fue la de pollo picante 

con un 14,76%. 
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Gráfico 15. Preferencia de salteñas (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Sopocachi, el sabor que más pidieron fue la salteña de carne picante con un 41,47% 

del total, en segundo lugar, prefirieron la salteña de carne con un 24,41%, en tercer lugar, pidieron 

la salteña de pollo con un 21,4%, y, por último, la que menos pidieron fue la de pollo picante con 

un 12,71%. 

Gráfico 16. Preferencia de salteñas (Por característica de consumo) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Cada una de las características de consumo tienen una inclinación por la salteña de carne picante 

(31,48% en grupo, 41,83% individual, 39, 53% en pareja) y en segundo lugar prefieren salteña de 

carne (28,43% en grupo, 29,23% individual, 25,58% pareja). 
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Gráfico 17. Rangos de edad Global 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

La edad promedio de todos los consumidores de Salteñas Diablo es de 36 años, se pudo observar 

que la mayoría de las personas que asisten son de sexo masculino y la minoría de sexo femenino. 

Los que menos asisten son menores de edad y personas de la 3ra edad. 

Gráfico 18. Rangos de edad (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, la edad promedio de los consumidores observados que más asistieron 

es de 25 años, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron son 

menores de edad y personas de la 3ra edad. 
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Gráfico 19. Rangos de edad (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, la edad promedio de los consumidores observados que más asistieron es 

de 37 años, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron son 

menores de edad y personas de la 3ra edad. 

 

Gráfico 20. Rangos de edad (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, la edad promedio de los consumidores observados que más asistieron es de 

26 años, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron son menores 

de edad y personas de la 3ra edad. 



50 
 

Gráfico 21. Rangos de edad (Sucursal plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal plaza Villarroel, la edad promedio de los consumidores observados que más 

asistieron es de 26 años, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron 

son menores de edad y personas de la 3ra edad. 

 

Gráfico 22. Rangos de edad (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Saavedra, la edad promedio de los consumidores observados que más asistieron es 

de 26 años, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron son 

menores de edad y personas de la 3ra edad. 
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Gráfico 23. Rangos de edad (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Sopocachi, la edad promedio de los consumidores observados que más asistieron es 

de 26 años, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron son 

menores de edad y personas de la 3ra edad. 

Gráfico 24. Característica de consumo global 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

El 40,74% de las personas observadas en total consumió Salteñas Diablo sin compañía de nadie, 

en segundo lugar, el 33,02% consumió en grupo, en tercer lugar, el 22,99% consumió en pareja, 

por último, se pudo observar que 21 personas no consumieron nada. 
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Gráfico 25. Característica de consumo (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De la sucursal 20 de octubre, el 36,67% de las personas observadas en total consumió el producto 

en grupo, en segundo lugar, el 31,11% consumió individualmente, casi paralelamente el 30% 

consumió en pareja, por último, se pudo observar que 2 personas no consumieron nada. 

Gráfico 26. Característica de consumo (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De la sucursal Achumani, el 43,84% de las personas observadas en total consumió el producto en 

grupo, en segundo lugar, el 34,25% consumió individualmente, en tercer lugar, el 17,81% 

consumió en pareja, por último, se pudo observar que 3 personas no consumieron nada. 
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Gráfico 27. Característica de consumo (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De la sucursal Obrajes, el 42,97% de las personas observadas en total consumió sin compañía de 

nadie, en segundo lugar, el 31,25% consumió en grupo, en tercer lugar, el 21,09% consumió en 

pareja, por último, se pudo observar que 6 personas no consumieron nada. 

 

Gráfico 28. Característica de consumo (Sucursal plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De la sucursal plaza Villarroel, el 39,83% de las personas observadas en total consumió sin 

compañía de nadie, en segundo lugar, el 31,36% consumió en pareja, en tercer lugar, el 24,58% 

consumió en grupo, por último, se pudo observar que 5 personas no consumieron nada. 
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Gráfico 29. Característica de consumo (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De la sucursal Saavedra, el 42,4% de las personas observadas en total consumió sin compañía de 

nadie, de manera equitativa, un 27,2% consumió en grupo, y otro 27,2% consumió en pareja, por 

último, se pudo observar que 4 personas no consumieron nada. 

Gráfico 30. Característica de consumo (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De la sucursal Sopocachi, el 49,12% de las personas observadas en total consumió sin compañía 

de nadie, en segundo lugar, el 40,35% consumió en grupo, en tercer lugar, el 9,65% consumió en 

pareja, por último, se pudo observar que 1 persona no consumió nada. 



55 
 

Gráfico 31. Salteñas pedidas contra salteñas consumidas en el local (consumo en grupo) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En cuanto al promedio de salteñas pedidas en grupo para consumir en el local: en la sucursal 

Achumani el promedio fue de 7, en la 20 de octubre fue de 6 salteñas, en la sucursal de Sopocachi, 

Obrajes y Saavedra el promedio fue de 5 y en la plaza Villarroel fue de 4. También se puede 

observar que en cuatro de las seis sucursales la mayoría consumió 2 salteñas.  

Gráfico 32. Salteñas pedidas contra salteñas consumidas en el local (consumo en pareja) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En cuanto al promedio de salteñas pedidas en pareja para consumir en el local: en la sucursal 20 

de octubre, Sopocachi y Achumani fue de 3 salteñas, en la sucursal Saavedra, plaza Villarroel y 
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Obrajes el promedio fue de 2. También se puede observar que en todas las sucursales el promedio 

de salteñas consumidas fue 1.  

Gráfico 33. Salteñas pedidas contra salteñas consumidas en el local (consumo individual) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En cuanto al promedio de salteñas pedidas para consumo individual en el local: solo en la sucursal 

20 de octubre el promedio fue de 2, y en las demás sucursales fue de 1 salteña. También se puede 

observar que en todas las sucursales el promedio de salteñas consumidas fue 1.  

Gráfico 34. Tiempo de estadía promedio (en minutos) por sucursal 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Las personas que consumieron Salteñas Diablo en el local permanecieron hasta 20 minutos como 

máximo. En segundo lugar, las personas que pidieron el producto para llevar permanecieron hasta 

5 minutos en el local. Por último, la minoría que pidió para ir comiendo, permaneció máximo 2 

minutos en el local. Ningún individuo pidió para llevar en la sucursal 20 de octubre. 

Gráfico 35. Tiempo de estadía Global con respecto al tiempo de consumo (individuos que consumen solos en el 

local) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Las personas que asistieron solos al local, permanecieron como máximo 12 minutos en total, siendo 

11 minutos el promedio de consumo del producto, con o sin acompañamiento.  

Gráfico 36. Tiempo de estadía Global con respecto al tiempo de consumo (individuos que consumen en pareja 

dentro del local) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Las personas que asistieron en pareja al local, permanecieron como máximo 23 minutos en total, 

siendo 15 minutos el promedio de consumo del producto, con o sin acompañamiento.  
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Gráfico 37. Tiempo de estadía Global con respecto al tiempo de consumo (individuos que consumen en grupo 

dentro del local) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Las personas que asistieron en grupo al local, permanecieron como máximo 26 minutos en total, 

siendo 19 minutos el promedio de consumo del producto, con o sin acompañamiento.  

Gráfico 38. Preferencias de consumo (Global) 

 

Del total de personas que asistieron a consumir en las diferentes sucursales existe un 

comportamiento similar con respecto a los sujetos que prefieren para llevar y para consumir en el 

local. 
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Gráfico 39. Preferencias de consumo de los individuos que consumen en grupo 

 

El 75,3% de los individuos que consumen en grupo prefiere pedir para llevar, el 24,17% prefiere 

consumir en el local y el 0,47% prefiere ir comiendo su pedido. 

 

Gráfico 40. Preferencias de consumo de los individuos que consumen en pareja 

 

El 86,11% de los sujetos que van en pareja prefiere consumir en el local, el 11,81% prefiere pedir 

para llevar y el 2,08% prefiere ir comiendo su pedido. 
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Gráfico 41. Preferencias de consumo de los individuos que consumen solos 

 

Los individuos que consumen solos prefieren consumir en el local (49,61%), en segundo lugar, 

piden para llevar (43,02%) y en tercer lugar para ir comiendo. 

Ilustración 1. Actividad previa al consumo (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Las actividades previas al consumo de la mayoría de las personas que se observaron en Salteñas 

Diablo, en cada una de las sucursales, fueron: esperar sentados (en el caso de que se encuentren 

solos), esperar sentados mientras conversan (en el caso de que se encuentren acompañados), 
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esperar parados (la mayoría si piden el producto para llevar), y usar su celular incluso cuando están 

acompañados. 

Ilustración 2. Actividad posterior al consumo (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Las actividades que más se observaron, posteriores al consumo de la mayoría de las personas, en 

cada una de las sucursales, fueron: retirarse del local, conversar (en el caso de que se encuentren 

acompañados), terminar sus bebidas o gaseosas y usar su celular. 
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4.2. RESULTADOS ENCUESTAS A CLIENTES 

A continuación, se dan a conocer los resultados de las encuestas, como instrumento de 

relevamiento de la percepción que tienen los clientes con respecto a salteñas Diablo, al acudir a las 

distintas sucursales y pagar por el producto y servicio: 

Gráfico 42. Conteo sexo Global 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De 384, total de personas encuestadas, el 58,73% es de sexo masculino, y el 41,27% de sexo 

femenino, sin contar con 6 personas que decidieron no responder esta pregunta. 

Gráfico 43. Rangos de edad Global 
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Fuente: [Elaboración propia] 

Se puede observar que la mayoría de las personas que asistieron y fueron encuestados en Salteñas 

Diablo son de sexo masculino y la minoría de sexo femenino. En el primer grupo de encuestados 

(57 mujeres y 75 hombres), la edad promedio entre 20 y 30 años es de 25. Los que menos asisten 

son menores de edad y personas de la 3ra edad. Y el promedio de todos los grupos de personas 

encuestadas es 36 años. 

Gráfico 44. Estado civil por sucursal 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la sucursal de Obrajes la mayoría de las personas encuestadas es soltera, representando el 

50,43% de 116 encuestados, 36,52% es casado, y 9,57% divorciado. En la sucursal Saavedra el 

50% de 78 encuestados está soltero, 36,49% es casado, y 10,81% divorciado. En la sucursal 20 de 

octubre la mayoría de 64 encuestados es casado, representando un 46,88% y el 43,75% es soltero. 

En la sucursal Achumani el 50,91% de 55 encuestados es casado, 40% soltero, y 9% divorciado. 

En la sucursal plaza Villarroel el 51,22% de 41 encuestados es soltero, 41,46% es casado y 7,32% 

es divorciado. En la sucursal Sopocachi el 50% de 30 personas encuestadas es soltera, 43,33% es 

casada y 6,67% divorciada. 
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Gráfico 45. Por lo general, prefiere pedir Salteñas Diablo para… (Por sucursal) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal de Obrajes la mayoría de las personas encuestadas prefieren pedir Salteñas Diablo 

para consumir en el local, con un 72,13%, y el 25,41% prefiere pedir para llevar. En la sucursal 

Saavedra la mayoría prefiere servirse en el local, con un 64,56%, y el 35,44% prefiere para llevar. 

En la sucursal 20 de octubre 68,75% prefiere servirse en el local, y 28,13% prefiere para llevar. En 

la sucursal Achumani la mayoría prefiere llevar el producto, con un 57,14%, y un 39,29% prefiere 

para servirse en el local. En la sucursal plaza Villarroel el 70% prefiere pedir para consumir en el 

local y tan solo el 25% prefiere para llevar. En la sucursal Sopocachi el 56,25% prefiere pedir para 

llevar, y el 43,75% prefiere consumir en el Local. 
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Gráfico 46. ¿Cuán seguido diría que consume Salteñas Diablo? (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

141 personas respondieron que consumen Salteñas Diablo una vez a la semana, 117 personas 

consumen una vez al mes, 53 personas consumen una vez cada dos meses, y 11 personas consumen 

diariamente. 

Gráfico 47. ¿Cuán seguido diría que consume Salteñas Diablo? (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, 23 personas respondieron que consumen Salteñas Diablo una vez a 

la semana, otras 23 personas respondieron que la consumen una vez al mes, y 14 personas, una vez 

cada dos meses. 
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Gráfico 48. ¿Cuán seguido diría que consume Salteñas Diablo? (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, 23 personas respondieron que consumen Salteñas Diablo una vez a la 

semana, 20 personas respondieron que la consumen una vez al mes, y 5 personas, una vez cada dos 

meses. 

Gráfico 49. ¿Cuán seguido diría que consume Salteñas Diablo? (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, 42 personas respondieron que consumen Salteñas Diablo una vez a la 

semana, 37 personas respondieron que la consumen una vez al mes, y 16 personas, una vez cada 

dos meses. 
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Gráfico 50. ¿Cuán seguido diría que consume Salteñas Diablo? (Sucursal Plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Villarroel, 19 personas respondieron que consumen Salteñas Diablo una vez a la 

semana, 6 personas respondieron que la consumen una vez al mes, y 3 personas, una vez cada dos 

meses. 

Gráfico 51. ¿Cuán seguido diría que consume Salteñas Diablo? (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Saavedra, 30 personas respondieron que consumen Salteñas Diablo una vez a la 

semana, 20 personas respondieron que la consumen una vez al mes, 13 personas, una vez cada dos 

meses, y 5 personas la consumen diariamente. 
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Gráfico 52. . ¿Cuán seguido diría que consume Salteñas Diablo? (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Saavedra, 9 personas respondieron que consumen Salteñas Diablo una vez a la 

semana, 6 personas respondieron que la consumen una vez al mes, 2 personas la consumen 

diariamente y otras 2 personas una vez cada dos meses. 

Gráfico 53. Cuando consume SALTEÑAS DIABLO, prefiere estar: 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En todas las sucursales la mayoría respondió que prefiere estar acompañado cuando consume 

Salteñas Diablo, representando un 26,37% la sucursal Obrajes, 17,49% la sucursal Saavedra, 

15,14% la sucursal 20 de octubre, 11,23% la sucursal Achumani, 9,14% la sucursal plaza 

Villarroel, y 5,74% la sucursal Sopocachi. 
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Gráfico 54. Por lo general la idea de venir a Salteñas Diablo es de…. (Por sucursales) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En todas las sucursales la mayoría respondió que la idea de venir a Salteñas Diablo por lo general 

es suya, representando, el 72,13% en la sucursal Achumani, 53,52% en la sucursal 20 de octubre, 

54,84% en la sucursal Sopocachi, 50% en la sucursal Obrajes, 47,56% en la sucursal Saavedra, y 

44,19% en la sucursal plaza Villarroel. 

Gráfico 55. ¿Hay algún día especifico en el que prefiera consumir Salteñas Diablo? (Por sucursal) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En todas las sucursales la mayoría respondió que le es indiferente un día en específico para 

consumir Salteñas Diablo, a excepción de la sucursal Achumani, donde el 7,19% de las personas 

encuestadas respondió que prefiere consumir el producto el día sábado. 

Gráfico 56. ¿Cuántas salteñas degusta generalmente? (Por sucursales) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

La mayoría de las personas encuestadas respondió que generalmente consume 2 salteñas cada 

vez que asiste a Salteñas Diablo. Representando el 18,85% en la sucursal Obrajes, seguido de la 

sucursal Saavedra con un 13,39%, 10,38% en la sucursal 20 de octubre, 9,02% en la sucursal 

Achumani, 7,38% en la sucursal plaza Villarroel, y por último 4,37% en la sucursal Sopocachi. 

Gráfico 57. ¿Cuál es su salteña preferida? (Por sucursales) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En las sucursales Achumani, 20 de octubre, y plaza Villarroel, la mayoría de las personas 

respondieron que prefieren la salteña de Carne, con 45%, 34,85%, y 34,04% respectivamente. En 

las sucursales Sopocachi y Obrajes, la mayoría de las personas respondieron que prefieren la 

salteña de Carne picante, con un 46,88%, y 36,75% respectivamente. En la sucursal Saavedra la 

mayoría respondió que su preferida es la salteña de Pollo, con un 35,71%. 

Gráfico 58. . Cuando decide visitar nuestra sucursal por lo general lo hace… (Por sucursales) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En todas las sucursales, la mayoría de las personas encuestadas, respondió que decide asistir a 

Salteñas Diablo porque se presenta la oportunidad repentinamente. Representando la Sucursal 

Obrajes con 27,51%, sucursal Uyuni con 17,19%, sucursal 20 de octubre con 14,04%, sucursal 

Achumani con 10,03%, sucursal plaza Villarroel con 10,60%, y por último la sucursal Sopocachi 

con 6,88%. 
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Ilustración 3. Ocupación (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Del total de las personas encuestadas, 95, la mayoría, son estudiantes, 28 son Administradores de 

Empresas, 27 son abogados y 27 son Ingenieros, resto de las profesiones son dispersas. 

Ilustración 4. Cuando consume Salteñas Diablo acompañado, por lo general se encuentra con… (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Del total de encuestados, 191 personas por lo general, se encuentran con amigos cuando consume 

Salteñas Diablo acompañado, 124 personas contestaron que se encuentran en pareja, y 66 personas 

contestaron que se encuentran con sus hijos. 
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Ilustración 5. 3 cosas que le gustan de Salteñas Diablo (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres cosas que más les gusta 

de Salteñas Diablo son: el sabor de la salteña en general, la masa y el picante. También resaltaron 

que les gusta la atención, el tamaño de la salteña y lo jugosas que son. 

Ilustración 6. . 3 cosas que le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal 20 octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las 

tres cosas que más les gusta de Salteñas Diablo son: el sabor de la salteña en general, el picante y 

la atención. También resaltaron que les gusta la masa, lo jugosas que son y el buen ambiente. 
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Ilustración 7. 3 cosas que le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que más les gusta de Salteñas Diablo son: el sabor de la salteña en general, el picante y la 

masa. También resaltaron que les gusta el tamaño de la salteña, lo jugosas que son y el precio. 

 

Ilustración 8. . 3 cosas que le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que más les gusta de Salteñas Diablo son: el sabor de la salteña en general, el picante y la 

masa. También resaltaron que les gusta el tamaño de la salteña, la carne y la buena atención. 
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Ilustración 9. 3 cosas que le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Villarroel, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que más les gusta de Salteñas Diablo son: el sabor de la salteña en general, lo jugosas que 

son y la masa. También resaltaron que les gusta el jigote y el tamaño de la salteña, y la buena 

atención. 

Ilustración 10. 3 cosas que le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Saavedra, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que más les gusta de Salteñas Diablo son: el sabor de la salteña en general, la masa y la buena 

atención. También resaltaron que les gusta la calidad, el picante y el jugo de la salteña. 
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Ilustración 11. 3 cosas que le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Sopocachi, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que más les gusta de Salteñas Diablo son: el sabor de la salteña en general, la masa y lo 

jugosas que son. También resaltaron que les gusta la buena atención, el picante y el tamaño de la 

salteña. 

 

Ilustración 12. 3 cosas que NO le gustan de Salteñas Diablo (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres cosas que NO les gusta 

de Salteñas Diablo son: la falta de espacio, el precio, y el tiempo de espera. También resaltaron 

que no les gusta cuando no hay las salteñas de carne, el local con ambiente frío y que faltan jugos 

naturales. 
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Ilustración 13. 3 cosas que NO le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las 

tres cosas que NO les gusta de Salteñas Diablo son: el tiempo de espera, la falta de atención y 

cuando no hay salteñas de carne. También resaltaron que no les gusta el precio, que no hay más 

sucursales y la ausencia de wifi. 

 

Ilustración 14. 3 cosas que NO le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que NO les gusta de Salteñas Diablo son: la falta de espacio, el tiempo de espera y cuando 
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las salteñas se acaban. También resaltaron que no les gusta que tenga mucho jugo, cuando no hay 

lo que quieren y la falta de más sucursales. 

Ilustración 15. 3 cosas que NO le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que NO les gusta de Salteñas Diablo son: la falta de espacio, el tiempo de espera y el jugo 

de la salteña. También resaltaron que no les gusta el precio, cuando no hay salteña de carne, la 

masa y la falta de atención. 

Ilustración 16. 3 cosas que NO le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Villarroel, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que NO les gusta de Salteñas Diablo son: la falta de atención, el tiempo de espera y cuando 
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se acaban las salteñas, sobre todo las picantes. También resaltaron que no les gusta la diferencia 

entre sucursales, que falta variedad y faltan jugos naturales. 

 

Ilustración 17. 3 cosas que NO le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Saavedra, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que NO les gusta de Salteñas Diablo son: el local frío, el precio y la falta de atención. 

También resaltaron que no les gusta el ambiente, la ausencia de jugos naturales y cuando se acaban 

las salteñas. 

 

Ilustración 18. 3 cosas que NO le gustan de Salteñas Diablo (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la sucursal Sopocachi, del total de encuestados, la mayoría de las personas contestó que las tres 

cosas que NO les gusta de Salteñas Diablo son: el local, la falta de espacio, y la falta de carne. 

También resaltaron que no les gusta las salteñas dañadas, quemadas o frías, y la mala atención. 

Ilustración 19. ¿Qué otra alternativa elegiría si no encuentra salteñas en ningún lado? (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

La mayoría de las personas que fueron encuestadas en total, 111 contestaron que la alternativa que 

elegirían si no encuentran salteñas en otro lugar son las tucumanas, en segundo lugar 59 personas 

no optarían por otra alternativa, también respondieron como alternativa, sándwich, las salteñas 

“Paceña”, y ceviche. 

Ilustración 20. ¿Qué otra alternativa elegiría si no encuentra salteñas en ningún lado? (Sucursal 20 de 

octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 21. ¿Qué otra alternativa elegiría si no encuentra salteñas en ningún lado? (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Ilustración 22. ¿Qué otra alternativa elegiría si no encuentra salteñas en ningún lado? (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 23. ¿Qué otra alternativa elegiría si no encuentra salteñas en ningún lado? (Sucursal plaza 

Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Ilustración 24. ¿Qué otra alternativa elegiría si no encuentra salteñas en ningún lado? (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 25. ¿Qué otra alternativa elegiría si no encuentra salteñas en ningún lado? (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Ilustración 26. Piense en la última vez que estuvo comiendo salteñas ¿Por qué decidió hacerlo? (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Del total de encuestados, 82 personas respondieron que la última vez que comieron salteñas fue 

porque les dio hambre, 79 personas respondieron que fue por antojo, y 47 personas respondieron 

que fue por gusto. Los demás también respondieron que fue por los amigos, sabor de la salteña, 

por la familia, por el frío, y costumbre. 
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Ilustración 27. Piense en la última vez que estuvo comiendo salteñas ¿Por qué decidió hacerlo? (Sucursal 20 

de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Ilustración 28. Piense en la última vez que estuvo comiendo salteñas ¿Por qué decidió hacerlo? (Sucursal 

Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 29. Piense en la última vez que estuvo comiendo salteñas ¿Por qué decidió hacerlo? (Sucursal 

Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Ilustración 30. Piense en la última vez que estuvo comiendo salteñas ¿Por qué decidió hacerlo? (Sucursal 

plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 31. Piense en la última vez que estuvo comiendo salteñas ¿Por qué decidió hacerlo? (Sucursal 

Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Ilustración 32. Piense en la última vez que estuvo comiendo salteñas ¿Por qué decidió hacerlo? (Sucursal 

Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 33. ¿Cuál considera que es un momento ideal para venir a Salteñas Diablo? (Global) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Del total de encuestados, la mayoría de las personas respondieron que el mejor momento para 

asistir a Salteñas Diablo es en la mañana o a media mañana, también sobresalió, que un momento 

ideal es antes de trabajar o en medio de un descanso laboral, y otras respuestas fueron: indiferente, 

en el desayuno, en el almuerzo y después de clases. 

 

Ilustración 34. ¿Cuál considera que es un momento ideal para venir a Salteñas Diablo? (Sucursal 20 de 

octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 35. ¿Cuál considera que es un momento ideal para venir a Salteñas Diablo? (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Ilustración 36. ¿Cuál considera que es un momento ideal para venir a Salteñas Diablo? (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 37. ¿Cuál considera que es un momento ideal para venir a Salteñas Diablo? (Sucursal plaza 

Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

Ilustración 38. ¿Cuál considera que es un momento ideal para venir a Salteñas Diablo? (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ilustración 39. ¿Cuál considera que es un momento ideal para venir a Salteñas Diablo? (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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4.3. DEFINICIÓN DEL TRABAJO POR HACER 

4.3.1. Datos generales de los clientes 

Estado civil 

En todas las sucursales la mayoría de los sujetos son casados o solteros. 

Preferencia de consumo (encuesta) 

La mayoría de los sujetos prefiere consumir en el local, esto puede deberse a que la predisposición de los 

sujetos a llenar la encuesta estaba marcada por los sujetos que consumían en el local. 

Frecuencia de consumo 

Por lo general, en la mayoría sucursales, existe un patrón con ranking descendente en preferencias de: 

Consumo una vez a la semana, consumo una vez al mes, consumo cada dos meses. 

También es importante notar que en obrajes la mayoría de los clientes consume una vez al mes, a diferencia 

del resto de los locales donde consumen una vez a la semana. 

En la sucursal de Sopocachi son más “caseros”4, comparado a los sujetos que consumen diariamente en 

otras sucursales, la cantidad con respecto del total encuestado es significativamente mayor. 

Compañía al consumir 

Todos los sujetos encuestados prefieren estar en compañía, sin embargo, existe un porcentaje significativo 

de personas que asisten a consumir solas. 

Idea de asistir al local 

La mayoría se encuentra entre los amigos del sujeto y el sujeto, en todas las sucursales. 

Día de preferencia 

A la mayoría de las personas les es indiferente el día, en segundo lugar, los sábados. 

Cantidad degustada 

La mayoría degusta 1 o 2. 

Preferencia salteña 

                                                           
4 En lenguaje coloquial paceño significa persona que asiste frecuentemente a un negocio. 
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La mayoría prefiere de carne o carne picante, excepto en Saavedra que prefieren pollo. 

Planificación 

La mayoría lo hace porque se presenta la oportunidad repentinamente. 

4.3.2. Perfiles de los sujetos 

El trabajo por hacer varía en función a los perfiles de los sujetos, por lo que las contrataciones se 

han dividido en tres categorías principales: 

Tabla 6. Individuos que consumen solos 

CONSUMO INDIVIDUAL 

EDAD Entre 20 y 40 años 

HORARIO Por lo general asisten entre 

10:00 a.m. y 11:00 a.m. 

PREFERENCIAS  Salteña de carne picante, 

excepto en obrajes donde es 

preferida la salteña de carne. 

CANTIDAD DE CONSUMO El promedio de salteñas pedidas 

y consumidas es 1. Aunque 

según las encuestas algunos 

prefieren comer 2. 

PREFERENCIA DE 

CONSUMO 

49% local 43% llevar 7% ir 

comiendo 

ACTIVIDAD PREVIA AL 

CONSUMO 

Esperan sentados. 

ACTIVIDAD POSTERIOR 

AL CONSUMO 

Ninguna, solo se van. 

TIEMPO DE CONSUMO 

PROMEDIO 

11 minutos 

TIEMPO DE ESTADIA 

PROMEDIO  

12 minutos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla 7. Individuos que consumen en pareja 

CONSUMO EN PAREJA 

EDAD Entre 20 y 40 años 

HORARIO Por lo general asisten entre 

10:15 a.m. y 11:00 a.m. 

PREFERENCIAS  Salteña de carne picante, 

excepto en Saavedra donde es 

preferida la salteña de carne. 

CANTIDAD DE CONSUMO El promedio de salteñas pedidas 

2 - 3 y consumidas es 1. Aunque 

según las encuestas algunos 

prefieren comer 2. 

PREFERENCIA DE 

CONSUMO 

86% local 12% llevar 2% ir 

comiendo 

ACTIVIDAD PREVIA AL 

CONSUMO 

Esperan sentados y conversan. 

ACTIVIDAD POSTERIOR 

AL CONSUMO 

Conversan. 

TIEMPO DE CONSUMO 

PORMEDIO 

15 minutos 

TIEMPO DE ESTADIA 

PROMEDIO 

23 minutos 

Fuente: [Elaboración propia] 

Tabla 8. Individuos que consumen en grupo 

CONSUMO EN GRUPO 

EDAD Entre 20 y 40 años. 

HORARIO Por lo general asisten entre 

10:30 a.m. y 11:15 a.m. 

PREFERENCIAS  En 20 de octubre y Achumani: 

salteña de pollo. 

Obrajes, Plza. Villarroel y 

Sopocachi: Salteña de carne 

picante. 
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Saavedra: Salteña de carne. 

CANTIDAD DE CONSUMO El promedio de salteñas pedidas 

esta entre 4-7 y consumidas 

entre 1-2.  

PREFERENCIA DE 

CONSUMO 

24% local 75% llevar 0,5% ir 

comiendo 

ACTIVIDAD PREVIA AL 

CONSUMO 

En el local: Esperan sentados y 

conversan. 

Para llevar: Espera 

sentado/parado. 

ACTIVIDAD POSTERIOR 

AL CONSUMO 

En el local: Conversan 

Para llevar: Ninguna, solo se va. 

TIEMPO DE CONSUMO 

PORMEDIO 

18 minutos 

TIEMPO DE ESTADIA 

PROMEDIO 

26 minutos 

Fuente: [Elaboración propia] 

4.3.3. Dimensiones del Trabajo por hacer 

4.3.3.1. Individuos que consumen solos 

Dimensión funcional 

Al analizar las respuestas brindadas por los sujetos encuestados se puede asumir que la dimensión 

funcional está conformada por: 

• Elementos de la salteña. - Sabor, tamaño, masa, jugo y calidad. 

• Elementos de la atención. - Tiempo de atención y atención de las cajeras. 

• Elementos de la sucursal. - Ambiente, comodidad de asientos, higiene, variedad de 

gaseosas. 

Dimensión emocional 

Satisfacer un antojo de media mañana. Los individuos que consumen solos tienen un proceso de 

consumo y estadía acelerados, siendo la diferencia entre estos inferiores, por lo que el antojo dura 

10 minutos aproximadamente. 
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4.3.3.2. Individuos que consumen en pareja 

Dimensión funcional 

Se puede asumir que la dimensión funcional está conformada por: 

• Elementos de la salteña. - Sabor, tamaño, masa, jugo y calidad. 

• Elementos de la atención. - Tiempo de atención y atención de las cajeras. 

• Elementos de la sucursal. - Ambiente, comodidad de asientos, higiene, variedad de 

gaseosas. 

Dimensión social 

Conversar con el par y reforzar la relación existente (de pareja, amistad, pretensión). Los sujetos 

que van en pareja por lo general le dedican 10 minutos a la conversación después de consumir y 

su tiempo de consumo, con relación al tiempo de consumo de un individuo solo, es el doble, lo que 

significa que los individuos conversan mientras consumen. 

Dimensión emocional 

Tranquilidad y comodidad para conversar a gusto. 

4.3.3.3. Individuos que consumen en grupo 

Dimensión funcional 

La dimensión funcional está conformada por: 

• Elementos de la salteña. - Sabor, tamaño, masa, jugo y calidad. 

• Elementos de la atención. - Tiempo de atención y atención de las cajeras. 

• Elementos de la sucursal. - Ambiente, comodidad de asientos, higiene, variedad de 

gaseosas. 

Dimensión social 

Disfrutar de un momento con el grupo. Aunque los tiempos de consumo y estadía son relativamente 

similares a los de la condición “consumo en pareja”, cuando se trata de consumo en el local, las 

reuniones por lo general no se llevan a cabo dentro de las instalaciones de la salteñería, sino en 

lugares de comodidad para los sujetos (podrían ser sus hogares, oficinas, universidades, etc.).  
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Dimensión emocional 

Comodidad y sentido de pertenencia. 

4.3.4. Resumen Trabajos por hacer 

En resumen, los trabajos por hacer basados en cada perfil son: 

• Individuos que consumen solos. - “Satisfacer un antojo de media mañana mientras tengo 

un receso o hago hora” 

• Individuos que consumen en pareja. - “Tener una conversación amena, con tranquilidad 

y comodidad, con un par cercano en un receso de trabajo/universidad” 

• Individuos que consumen en grupo. – “Compartir un momento con pares, sentirme parte 

del grupo en un receso del trabajo/universidad” 

4.3.5. Atlas de Trabajos por hacer 

4.3.5.1. Conductores de Trabajos por hacer 

Actitudes 

Personas que van solas: 

Considerando que la mayoría de las personas valoran las mañanas y antes de trabajar como el 

momento ideal para consumir salteñas y que 142 personas que van solas y piden para llevar lo 

hacen para un grupo de personas mayor a 3 individuos, se puede inferir que existe una expectativa 

grupal que afecta al sujeto encargado de llevar el antojo de media mañana para los miembros del 

grupo. 

Personas que van en pareja: 

Por lo general uno de los dos individuos es el que hace el pedido y cancela. La tendencia indica 

que el hombre (en caso de ser una pareja de sexos diferentes) es el que realiza el pago. 

Personas que van en grupo: 

Por lo general uno de los individuos pregunta por las preferencias del resto del grupo y hace el 

pedido, luego se procede con el pago que es prorrateado antes de recibir las salteñas. 
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Fondo 

Para cada una de las condiciones el fondo está determinado por sus condiciones geográficas (zonas 

de residencia), estas fueron detalladas en la sección anterior. 

Circunstancias 

Se puede afirmar que son individuos que están solos y disponen de una cantidad de tiempo limitada 

para satisfacer su antojo. Los individuos en pareja y en grupo disponen de mayor cantidad de 

tiempo. Según el análisis de las nubes de palabras relacionadas a la profesión y al momento ideal 

de consumo (datos recopilados de encuestas), se puede establecer que 95 personas son estudiantes, 

28 administradores de empresas, 27 abogados y 16 ingenieros. Por lo que la circunstancia esta 

circunscrita a alguna actividad de recreación previa, posterior a los contextos mencionados. 

Además, para algunos sujetos (20) el consumo de una salteña reemplaza el desayuno. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Para el estudio de la teoría de trabajos por hacer, fueron analizadas en primera instancia las 

variables de segmentación tradicionales (geográficas, demográficas y conductuales) alrededor de 

cada una de las sucursales. El ranking global de zonas de residencia de los consumidores/clientes 

indica que las cuatro zonas de las que proviene la mayor cantidad de consumidores son: Miraflores, 

Achumani, Sopocachi y Obrajes, respectivamente. Los resultados indican que alrededor del 57% 

de los consumidores se encuentran entre 20 y 40 años. Del total de consumidores encuestados la 

mayoría son estudiantes, abogados y administradores de empresas, además de solteros. La cantidad 

de padres que asisten con sus familias es menor al 10% del total global. La idea de asistir a cada 

una de las sucursales se encuentra principalmente en una dicotomía entre decisión propia y de 

amigos, lo que sugiere que se llega a un consenso sin mucho debate con respecto al dilema de 

dónde asistir.  

En segundo lugar, se analizaron las dimensiones que conforman el constructor de la teoría de 

trabajos por hacer, siendo estas: Dimensión funcional, dimensión social y dimensión emocional. 

A partir de este análisis se realizó una segmentación de perfiles, basados en características 

observadas y resultados de la encuesta.  

El primer perfil resultante es consumen solos, estos individuos tienen entre 20 y 40 años en su 

mayoría, más del 50% son hombres, consumen en un tiempo promedio de 11 minutos y se retiran 

a los 12 minutos de su llegada. Cantidad de salteñas promedio para el consumo en el local es 1, 

tanto para hombres como para mujeres. La dimensión funcional que gobierna a este perfil, al igual 

que a los demás, está basada en los atributos de las salteñas, siendo valorados el sabor, el tamaño, 

la masa, entre otros. La dimensión social es inexistente, en este perfil y la dimensión emocional se 

refiere a la sensación de bienestar resultante de satisfacer un antojo que se genera repentinamente 

(según resultados de encuestas). 

El segundo perfil resultante es consumen en pareja, la tendencia marcada con respecto a las edades 

se mantiene, las edades de estos consumidores/clientes se encuentran entre 20 y 40 años, el tiempo 

promedio de consumo global es de 15 minutos y la estadía total global es de 23 minutos, esto 
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significa que, a diferencia que los individuos del perfil predecesor, estos individuos conversan 

activamente. Por lo tanto, el tiempo de consumo también es bastante más elevado con respecto al 

consumo individual. El promedio para el consumo en el local es 1 salteña por persona, tanto para 

hombres como para mujeres. La dimensión social de este perfil es conversar con el par y reforzar 

la relación existente (de pareja, amistad, pretensión) y la emocional está relacionada a la 

tranquilidad con la que se puede conversar. 

El ultimo perfil encontrado es consumen en grupo, las diferencias con respecto al perfil anterior 

no están tan marcadas; sin embargo, esta diferencia es considerable por la cantidad de sujetos 

involucrados. Al igual que en los anteriores, los consumidores se encuentran, mayoritariamente, 

entre 20 y 40 años. El tiempo promedio de consumo es de 19 minutos y la estadía total global es 

26 minutos, estos individuos conversan. Motivo por el cual el tiempo es más elevado, además nadie 

se retira de la mesa hasta que el ultimo individuo termina. El promedio de salteñas consumidas por 

lo general es 2, excepto en las sucursales Saavedra y plaza Villarroel. La dimensión social es 

disfrutar de un momento con el grupo y la emocional está relacionada al sentido de pertenencia del 

mismo. 

En tercer lugar, gracias a la clasificación de perfiles y relación de las dimensiones con respecto a 

su comportamiento y respuestas en las encuestas, se pudo revelar que el trabajo que Salteñas Diablo 

resuelve a los individuos que asisten y consumen solos, es “satisfacer un antojo de media mañana, 

mientras tienen un receso o deben hacer hora para una próxima actividad”. Para los individuos 

que consumen en pareja, el trabajo que resuelve es “satisfacer una conversación amena entre dos 

personas cercanas, en un ambiente de tranquilidad y comodidad, en un receso de 

trabajo/universidad”. Y para los individuos que consumen en grupo, el trabajo que resuelve es 

“satisfacer un momento de compartir entre varias personas cercanas, para sentirse parte del 

grupo, en un receso de trabajo/universidad”. 

En cuarto lugar, podemos concluir que la competencia de Salteñas Diablo, bajo el prisma de los 

trabajos por hacer, en cuanto a los individuos que consumen solos, y quieren satisfacer un antojo 

de media mañana, mientras tienen un receso o hacen hora, competirá con tucumanas, un ceviche, 

un sándwich, o algún snack salado. Los individuos que consumen en pareja, y quieren tener una 

conversación amena, con tranquilidad y comodidad, en un receso de trabajo/universidad, no 

necesariamente contratarán a la salteñería para realizar el trabajo, podrán contratar una cafetería 
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cercana, una plaza, o algún espacio tranquilo de la oficina o la universidad donde puedan charlar 

y sentirse a gusto. Por último, los individuos que consumen en grupo, y quieren compartir un 

momento con sus cercanos, sentirse parte del grupo, en un receso del trabajo/universidad, podrán 

contratar la cafetería de la universidad, un partido amistoso, o algún espacio atractivo donde 

puedan charlar y reír. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Mejorar la propuesta de valor de Salteñas Diablo, partiendo desde el análisis realizado a los 3 

perfiles de clientes, entendiendo que la experiencia de progreso que buscan realizar cuando 

contratan Salteñas Diablo, debe ser resuelta de la manera más acertada posible, conociendo lo que 

más resalta en sus distintas dimensiones.  

En cuanto a la dimensión funcional, mantener la calidad del sabor, tamaño, masa, jugo de las 

salteñas, tomando en cuenta que se debe aumentar la producción de salteña preferida por sucursal, 

mejorar la atención y el tiempo de espera, el ambiente, comodidad, higiene y variedad de bebidas. 

Se debe identificar en qué sucursales se tienen falencias con respecto a estos atributos, ya que son 

lo que más valoran sus clientes al momento de la contratación. 

En cuanto a la dimensión social, cuando están en pareja y acompañados, se observó que los clientes 

quieren compartir y disfrutar con sus cercanos, y que por lo general le dedican 10 minutos a la 

conversación, después de consumir en el local. De la misma forma, se debe identificar en qué 

sucursales existen obstáculos o impedimentos que no permiten que se realice esta experiencia, para 

poder corregir y optimizar el contexto, sobre todo con apoyo de la dimensión funcional en cuanto 

al establecimiento (ambiente, comodidad, higiene, decorado, música, etc.), para que resulte un 

lugar mucho más acogedor. 

Para un mejor aprovechamiento de las condiciones del local y satisfacer mejor la contratación de 

los sujetos que acuden a consumir en las instalaciones, se sugiere posicionar el 80% de las mesas 

con dos sillas, debido a que la mayoría de los sujetos que consume dentro del local son personas 

que van solas o en pareja. Si el local tiene poco espacio, a parte de las mesas, conviene poner barras 

de madera para comer, pegadas a la pared, sobre todo para aquellos que consumen solos o están 

apurados. 
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En cuanto a la dimensión emocional, sobre todo cuando están en pareja o acompañados (para 

consumir en local), se observó que quieren comodidad y tranquilidad para conversar a gusto, y 

sentirse parte del grupo, respectivamente. Ya que el tiempo de estadía es mayor, a comparación de 

los que asisten solos, se debe identificar en qué sucursales existen obstáculos que no permiten que 

se realice esta experiencia, para poder corregir y optimizar el contexto, sobre todo con el apoyo de 

la dimensión funcional en sus distintos elementos que más valoran los clientes. 

Utilizar la psicología del color, no solo en el logo de la empresa, sino dentro de sus ambientes para 

que resulten más atractivos y acogedores. Pintar las paredes de color blanco, ya que representa 

limpieza, sencillez y sensación de espacio o amplitud; se puede utilizar en los anuncios y 

publicidad el color rojo, ya que comúnmente está asociado con el fuego, calor y amor, junto con 

el amarillo que estimula el apetito y refleja alegría; decorar los espacios con naranja que simboliza 

entusiasmo, juventud y calidez, combinados con el color marrón en sillas y mesas, pueden dar una 

sensación acogedora, de confortabilidad, y equilibrio. 

Existen casos de éxito relacionados al mensaje enviado al público. Los mensajes, más que ser 

atractivos (un requerimiento intrínseco) deben enviar el mensaje correcto al público apropiado. El 

presente trabajo es el denominado “análisis de la situación” que todo plan de mercadotecnia debe 

contemplar previamente al lanzamiento de un plan de acción con un presupuesto establecido. Por 

consiguiente, se propone a la gerente propietaria enviar los siguientes mensajes, ahora que se sabe 

al público que nos estamos dirigiendo: 

• “¿Sabías que te entregamos la salteña en menos de 2 minutos luego de realizado el pedido?” 

• “Si tienes un antojo, este es el momento de aprovechar un par de minutos.” 

• “¿Quieres conversar con alguien? Tenemos lo que necesitas (la casa invita las personales)” 

• “¿Un día en familia? ¿De pasada con amigos? Te cobramos 6 Bs con 50 ctvs. por salteña 

si son más de 5 en mesa.” 

Los mensajes pueden ser publicados en las redes sociales de la salteñería, además de tener banners 

impresos en los puntos de venta, carteles o pizarrones. 

Para atraer a nuevos clientes, estos necesitan feedback del producto y servicio que recomiendan 

otras personas. Lograr testimonios de clientes satisfechos, son pruebas sociales que se pueden 
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publicar en sitios web como TripAdvisor, en su página de Facebook, o Instagram, ya sea mediante 

comentarios, fotos o videos. 

Para futuras investigaciones, enfatizar que observar el comportamiento y conducta de las personas 

cuando se encuentran en un contexto específico, es una de las mejores formas de obtener 

información valiosa, más allá de lo que la gente responda en los cuestionarios. También resaltar 

que el uso de herramientas de inteligencia de datos o analíticas, facilitan el procesamiento, análisis 

y visualización de los datos recolectados. 

Esta investigación solo es el primer paso para futuras estrategias orientadas al cliente y más 

importante aún, a la experiencia de progreso que buscan, en una circunstancia específica.  
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ANEXOS 

Encuesta a Clientes de Salteñas Diablo 

SU PERCEPCIÓN DE SALTEÑAS DIABLO 

Esta encuesta se realizó con la finalidad de mejorar la calidad de nuestro servicio. ¡Usted es 

nuestra prioridad! 

Edad  Sexo  

Ocupación  Zona en la que vive  

 

1. Estado civil 

 Soltero  Casado  Divorciado  Otro……………………… 

 

2. Por lo general, prefiere pedir SALTEÑAS DIABLO: 

 Para llevar  Para servirse en el local  Para ir comiendo 

 

3. Cuan seguido diría que consume salteñas diablo: 

 Diariamente  Una vez a la 

semana 

 Una vez al 

mes 

 Una vez 

cada dos 

meses 

 Otro…………… 

 

4. Cuando consume SALTEÑAS DIABLO, prefiere estar: 

 Solo   Acompañado 

 

5. Cuando consume SALTEÑAS DIABLO acompañado, por lo general se encuentra con: 

 Amigos  Pareja  Hijos  Hermanos  Primos  Otro……………………… 

 

6. Por lo general la idea de venir a SALTEÑAS DIABLO es de: 
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 Amigos  Suya   Pareja  Hijos  Hermanos  Primos  Otro………… 

 

7. Mencione 3 cosas que le gusten de 

SALTEÑAS DIABLO 

1. 

2. 

3. 

 

8. Mencione 3 cosas NO que le gusten de 

SALTEÑAS DIABLO 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

9. ¿Hay algún día especifico en el que prefiera comer SALTEÑAS DIABLO? 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves 

 Viernes  Sábado  Domingo  Le es indiferente 

 

10. Cuantas salteñas degusta generalmente: R.- 

 

11. ¿Qué otra alternativa elegiría si no 

encuentra salteñas en ningún lado? 

R.- 

 

12. ¿Cuál es su salteña preferida? 

 Carne  Pollo  Carne picante  Pollo picante  Le es indiferente 

 

13. Piense en la última vez que estuvo 

comiendo salteñas ¿Por qué decidió 

hacerlo? 

R.- 

 

 

 

CONTINUA 
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14. ¿Cuál considera que es un momento ideal 

para venir a SALTEÑAS DIABLO? (por 

ejemplo, antes/después de alguna 

actividad específica) 

R.- 

 

15. Cuando decide visitar nuestra sucursal, por lo general lo hace: 

 Planificando con tiempo  Lo hace porque se presenta la 

oportunidad repentinamente. 

 Otro…………………… 

 

16. ¿Alguna vez realizo un pedido para un 

evento particular? Si fue así ¿para cuál? 

R.- 
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Entrevista a Gerente propietaria de Salteñas Diablo 

1. ¿Cuándo y dónde se fundó Salteñas Diablo?  

R.- Se fundó un 10 de agosto del 1978 en la ciudad de la Paz, con su primera sucursal en la plaza 

Villarroel. 

2. ¿Quiénes son actualmente los propietarios? 

R.- Actualmente es una empresa unipersonal. Tiene como gerente propietaria a Lourdes Ávila Arteaga. 

3. Misión y Visión de Salteñas Diablo 

R.- Misión: mantener la calidad del producto en su proceso de elaboración para la satisfacción del 

paladar del cliente  

Visión: extender el producto hacia otros ámbitos geográficos ampliando el mercado para alcanzar otros 

colectivos  

4. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente?, ¿Y cuáles son sus funciones? 

R.- Cuenta con 24 empleados; 6 maestros salteñeros, 6 horneros/as, 6 meseras y/o cajeras, 4 empleadas 

eventuales (fines de semana o días festivos), 1 administrador y 1 repartidor vehicular del producto.  

5. ¿Por qué creé que las personas prefieren Salteñas Diablo? 

R.- Por la calidad del producto.  

6. ¿Qué diferencia a Salteñas Diablo de las demás salteñas? 

R.- El sabor auténtico y tradicional. 

7. ¿Quién (es) es (son) su principal competencia? 

R.- Paceña la salteña y Los Castores. 
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Gráficos detallados sobre información demográfica 

Gráfico 59. Rangos de edad (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, la edad de los consumidores encuestados que más asistieron oscila 

entre 20 y 30 años de edad, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos 

asistieron son menores de edad y personas de la 3ra edad. 

Gráfico 60. Rangos de edad (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, la edad de los consumidores encuestados que más asistieron oscila entre 

20 y 50 años de edad, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron 

son menores de edad y personas de la 3ra edad. 
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Gráfico 61. Rangos de edad (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, la edad de los consumidores encuestados que más asistieron oscila entre 

20 y 50 años de edad, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron 

son personas de la 3ra edad. 

Gráfico 62. Rangos de edad (Sucursal plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Villarroel, la edad de los consumidores encuestados que más asistieron oscila entre 

20 y 50 años de edad, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron 

son personas de la 3ra edad. 
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Gráfico 63. Rangos de edad (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Saavedra, la edad de los consumidores encuestados que más asistieron oscila entre 

20 y 60 años de edad, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron 

son menores de edad y personas de la 3ra edad. 

Gráfico 64. Rangos de edad (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Sopocachi, la edad de los consumidores encuestados que más asistieron oscila entre 

20 y 40 años de edad, y en promedio la mayoría son de sexo masculino. Los que menos asistieron 

personas de la 3ra edad y ningún menor de edad. 
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Gráfico 65. Ranking top 15 zonas Global 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

De las 384 personas que asistieron a las sucursales de Salteñas Diablo y fueron encuestadas, la 

mayoría viven en las zonas: Miraflores, Achumani, Sopocachi y Obrajes.  

Gráfico 66. Zonas de individuos que asisten (Sucursal 20 de octubre) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal 20 de octubre, de 24 personas en total que asistieron y fueron encuestadas, la 

mayoría vive en las zonas: Sopocachi, San Pedro, Miraflores y Central. 
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Gráfico 67. Zonas de individuos que asisten (Sucursal Achumani) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Achumani, de 55 personas en total que asistieron y fueron encuestadas, la mayoría 

vive en la zona Achumani, de manera equitativa, también fueron personas de Los Pinos, Miraflores 

y Sopocachi, y la minoría asistieron de otras zonas de la ciudad de La Paz. 

Gráfico 68. Zonas de individuos que asisten (Sucursal Obrajes) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, de 116 personas que asistieron y fueron encuestadas, la mayoría vive en la 

zona Obrajes, y casi de manera equitativa también asisten de Achumani y Bella Vista. También 

destacar la asistencia de 4 extranjeros al local. 
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Gráfico 69. Zonas de individuos que asisten (Sucursal plaza Villarroel) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, de 41 personas que asistieron y fueron encuestadas, la mayoría vive en la 

zona Miraflores y Villa Fátima, y casi de manera equitativa también asisten de Obrajes, Calacoto 

y El Alto. 

Gráfico 70. Zonas de individuos que asisten (Sucursal Saavedra) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Obrajes, de 78 personas que asistieron y fueron encuestadas, la mayoría vive en la 

zona Miraflores, en segundo lugar, asistieron de la zona Villa Copacabana, y, en tercer lugar, de 

manera equitativa asistieron de las zonas Alto San Antonio, Central, Sopocachi y Achumani. 
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Gráfico 71. Zonas de individuos que asisten (Sucursal Sopocachi) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sucursal Sopocachi, de 30 personas que asistieron y fueron encuestadas, 19 personas, la 

mayoría, vive en la zona Sopocachi, en segundo lugar, asistieron sólo 4 personas de la zona 

Miraflores, y, en tercer lugar, asistieron 2 personas de Calacoto. 


