
  

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 

Investigación de Mercados: 

Restaurante: Los Peñucas 

Market research: 

Los Peñucas restaurant  
 

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 

 

 

o AUTORA 

Andrea de la Peña Allica 

 

o DIRECTOR 

Luis Vellido Escudero 

 

 

                  Santander a 16 de Febrero de 2017 

 

 



                                     Investigación de Mercados: Restaurante: Los Peñucas 

Página 2 de 41 
 

 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCION             ….……………………..……………….  3 

   1.1. RESUMEN EJECUTIVO    ..................................................................... 3 

           1.1.1. Castellano               …………………………………………………. 3     

            1.1.2. Inglés                      …………………………………………………. 4 

   1.2. PRESENTACION               …………………………………………………. 5 

    1.3. METODOLOGIA                …………………………………………………. 7                           

 

2. DESARROLLO                   ……………………………………….. 8 

   2.1. ANALISIS DESCRIPTIVO (UNIVARIABLE)    ………………………….. 8 

         2.1.1. Edad                          ………………………………………………… 8 

         2.1.2. Nivel de estudios     ……………………………………………….. 10 

         2.1.3. Nivel de ingresos     ……………………………………………….. 11 

         2.1.4. Procedencia             ………………………………………………..  12         

   2.2. ANALISIS BIVARIABLE    ……………………………………………….. 15 

 

3. CONCLUSIONES GENERALES     ……………………………. 33 

 

4. ANEXO                              .…...…………………………………  36 

 

5. BIBLIOGRAFIA                 ………………………………………. 41 

 



                                                                  Andrea de la Peña Allica 

Página 3 de 41 
 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1.1. Castellano 

Me he acercado hasta el Barrio de Pesquero de Santander para llevar a cabo una 

investigación de mercados sobre el conocido restaurante familiar Los Peñucas. Un 

pequeño local que ha pasado por varias etapas a lo largo de su ciclo de vida. Y es que  

desde su puesta en funcionamiento en el año 60, hasta ahora, siempre ha sido muy 

conocido y frecuentado. Un lugar que nunca pasa de moda para muchos. Aunque sí 

para otros, por eso realizamos este estudio. 

El objetivo es claro: identificar cuáles son los factores que hacen que desde hace unos 

años atrás hasta ahora, el número de clientes se haya visto reducido tanto por las 

noches a lo largo  del año como durante toda la época de invierno. 

Para ello, he realizado un trabajo de campo apoyándome en algunas técnicas propias 

de la investigación, como son las encuestas y la posterior introducción de los datos en 

el programa informático Pspp. 

A lo largo de todo el trabajo voy a ver qué tipo de clientela es la que visita el lugar, qué 

tipo de ingresos tiene, de donde procede, etc. Este es un dato primordial. Es el primer 

estudio que se hace en cualquier investigación de mercados. 

Voy a ver si el problema lo tiene el restaurante o por el contrario lo tiene el lugar donde 

está ubicado. Por ello, realizo una serie de propuestas para estudiar el 

comportamiento del cliente ante cada una de ellas. 

También me interesa saber su opinión personal acerca del entorno, haciéndoles unas 

preguntas de estilo abiertas. De esa forma pueden surgir nuevas propuestas, ya que 

como clientes, saben mejor que yo, cuales son los puntos fuertes o débiles del lugar. 

Finalmente, una vez obtenidos todos los resultados a través del Pspp y de las 

preguntas abiertas, plasmo las conclusiones más relevantes a las que he llegado que 

puedan servir de utilidad al negocio. De esa forma, llevar a cabo un plan de marketing 

que le ayude a solventar sus problemas en cuanto al local se refiere. Dado que aquí, el 

problema más grave tiene que ver con el descuido que tiene el ayuntamiento de 

Santander con respecto a la estética de un barrio que debería estar mejor conservado. 
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1.1.2. Inglés 

 

I have come to the fishing harbour of Santander to carry out a market research about 

the known family restaurant, Los Peñucas. It is a small commerce that has gone 

through several stages throughout their life cycle. Since it was founded in 1960, until 

now, it has always been well known and frequented. A place that has never gone out of 

fashion for many people. Nevertheless, others are not agree with this. For that reason, 

I conducted this study. 

The goal is clear: identify which factors have made some years ago until now, that the 

number of customers have been reduced at night during the year and throughout the 

winter season. 

To do this, I performed an area study  relying on some proper research techniques, 

such as surveys and entering data into the computer programme Pspp. 

Throughout all the work, I will see what kind of customers are visiting the place, what 

kind of income they have, where do they come from, etc. This is a fundamental factor. 

It is the first study done in any investigation about that restaurant. 

I am going to investigate if the problem is related to the restaurant or on the contrary, is 

the place where is located. For this reason, I made a series of proposals to study 

customers behavior to each of them.  

I am also interested to know their personal opinion about the environment, making  

them some questions of open style. Thus, may appear new proposals, because 

customers know better than me, which  are the strong and weak points of the place. 

Finally, once obtained all results through the Pspp and open style questions, I show the 

most relevant conclusions that I consider.and hope that could be useful to the business 

to carry out a marketing plan in order to help solving the problems related to the 

restaurant. The main problem, here, is the unconcern that the council of Santander has 

concerning the aesthetics of a neighbourhood that should be better conserved. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Andrea de la Peña Allica 

Página 5 de 41 
 

 

 

1.2. PRESENTACION 

 

Soy Andrea de la Peña Allica y soy una de alumna de la Universidad de Cantabria que 

está en el último curso de Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

En el Trabajo de Fin de Grado he escogido el tema ‘’Investigación de Mercados en 

Pequeñas y Medianas empresas’’. 

Por ello, me he acercado hasta el Restaurante Los Peñucas, situado  en el típico 

Barrio Pesquero de Santander, un lugar muy conocido que es visitado tanto por gente 

local como por gente de fuera de la región, ya que a nivel nacional e internacional el 

Barrio de pescadores es siempre un lugar de interés para los turistas que lo visitan 

cada año. 

Los Peñucas, trata de un negocio familiar que fue fundado en el año 1960. Su 

especialidad son sus famosas paellas hechas a la brasa, pescados y mariscos. 

 
     
 
 
 
 
 
 
  Foto 1.2.1         Año 1960                             Foto 1.2.2    Año 2001 

 

Fuente: lospenucas.com                            Fuente: lospenucas.com 
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        Foto  1.2.3                Año 2015     

 

                                      Fuente: elaboración propia             

    

El local ha pasado por varias restauraciones, siendo esta última y la más importante, 

en el mes de Enero de 2016. Pues aunque quiera evolucionar, siempre intenta 

mantener ese carácter tradicional que es lo que le caracteriza. 

Para empezar con esta investigación y posteriormente hacer un en plan de marketing 

he hablado con uno de los dueños del restaurante. 

A pesar de ser un restaurante muy frecuentado, el dueño nos comentó que uno de los 

problemas que querían solucionar es aumentar el número de clientes durante las 

noches a lo largo de todo el año y durante la época de invierno. Pues desde hace ya 

alrededor de seis años, el Barrio Pesquero ha disminuido su número de visitas por las 

noches, convirtiendo la zona en un lugar muy solitario y ‘’apagado’’, mientras que por 

el día es todo lo contrario: gente paseando y locales llenos. 

Para intentar solucionar este problema, he realizado un cuestionario que contiene 

cuarenta y siete preguntas y se las he  hecho a un total de cuarenta clientes. 

Mi objetivo es que el cliente opine de acuerdo a su opinión personal acerca del 

restaurante y del Barrio Pesquero y así poder encontrar posibles soluciones a dicho 

problema. 

 

 

 

 

 



                                                                  Andrea de la Peña Allica 

Página 7 de 41 
 

1.3. METODOLOGIA 

 

El cuestionario  fue realizado durante dos semanas consecutivas, entre las fechas 

26/04/2016-15/05/2016. Para ello, elegí los martes, jueves y domingos por el medio 

día y los viernes y sábados tanto por el día como por la noche. 

Esta investigación se hizo de forma  aleatoria simple. Es decir, no llevé fijado un 

diseño del plan de muestreo, no se buscaba un tanto por ciento de un grupo de edad o 

un grupo de familias. A medida que los clientes iban entrando al local eran  elegidos al 

azar, eso sí, siempre teniendo en cuenta que fueran mayores de edad, sin importarme 

el sexo, la edad, o la apariencia física. 

Por tanto, he llevado a cabo una investigación descriptiva donde he estudiado 

fenómenos como son el comportamiento de los clientes ante algunas propuestas 

reflejadas en el cuestionario, o las características demográficas y sociales de los 

mismos (edad, nivel de ingresos,…). Pues son técnicas de aplicación generalizada en 

los procesos de investigación  de mercados que utilizan normalmente métodos de 

recogida de información consistentes en paneles y encuestas, siendo esta última el 

caso. 

Toda investigación descriptiva conlleva el uso de técnicas en el análisis de la 

información como son sus valores medios y desviaciones, que veremos más adelante, 

y la inferencia estadística, lo que nos ha servido de apoyo para sacar conclusiones 

relevantes durante todo el estudio del análisis bivariable. Como por ejemplo la prueba 

chi-cuadrado de Pearson. 

Cabe decir, que como entrevistadora, no se ha revelado la identificación de los 

entrevistados y la recogida de información no será utilizada para otros fines que no 

tengan que ver con el estudio de este plan de marketing, velando por la objetividad y 

precisión de los resultados, no provocando distorsión alguna en los datos. 
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2. DESARROLLO 

 

 
2.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 

En primer lugar, todos los datos obtenidos a partir de las encuestas, los he introducido 

en el programa más utilizado para una investigación de mercados llamado Pspp. 

Gracias a él, puedo comenzar haciendo un análisis univariable que me sirva para 

clasificar los resultados obtenidos por edad, nivel de estudios, nivel de ingresos y 

procedencia. 

Esto es lo que se conoce como un análisis descriptivo. Asimismo, esto me va a 

permitir sacar las primeras conclusiones pertinentes. Ya que a partir de ellas se sacan 

todas las  demás cuestiones que quiero plantear. 

Después, haré lo que se conoce como un análisis bivariable, que lo explicaré más 

adelante. 

A continuación, se muestran los gráficos y tablas que me servirán de utilidad para ver 

más claros los resultados: 

 

2.1.1. Edad 

 

Tabla 2.1.1.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje    

acumulado 

Válidos 18-25 3 7,5 7,5 7,5 

26-35 8 20,0 20,0 27,5 

36-45 9 22,5 22,5 50,0 

46-64 18 45,0 45,0 95,0 

+64 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

                           

         Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 2.1.1.1 

 
 
 

                                   Fuente: elaboración propia 

 

 

En este caso, con respecto a la edad, observo que casi el 50% de los entrevistados 

tienen entre 46 y 64 años. Este es un dato muy significativo  ya que es un porcentaje 

muy alto. 

El grupo más pequeño es el de más de 64 años, puesto que la tabla nos indica que 

solo hay dos de los cuarenta entrevistados. 
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2.1.2. Nivel de estudios 

 

Gráfico 2.1.2.1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Otro dato significativo es el nivel de estudios, ya que el 85% de los clientes tiene 

estudios universitarios o superiores. Siendo de ‘’estudios primarios’’ y  ‘’ninguno’’ solo 

una persona de cada grupo. 
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2.1.3. Nivel de ingresos 

 

 

Gráfico 2.1.3.1 

 

                                  Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al nivel de ingresos la mayoría oscila entre 2000 y 5000 euros mensuales 

ya que casi el 50% tiene dicho poder adquisitivo. 

Otro grupo importante es el de ‘’1000-2000€’’  ocupando el 38% de este sector. 

El grupo más pequeño a simple vista es el de ‘’+5000€’’ puesto  que de entre todos los 

entrevistados solo una persona marcó dicha casilla. 
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 Procedencia2.1.4.  

Por último, en cuanto a la procedencia podéis observar que más de la mitad son de 

fuera de la región ocupando el 55%. No obstante, Santander y Cantabria están más 

igualados, siendo los porcentajes 25 y 18 por ciento respectivamente. 

 

Gráfico 2.1.4.1 

 

                                             Fuente: elaboración propia 

 

En consecuencia, como primeros datos a tener en cuenta a partir de este primer 

análisis  descriptivo, vemos que de las cuarenta encuestas realizadas en el 

Restaurante Los Peñucas, entre las fechas 26/04/16 hasta 15/05/16, el 50% de los 

entrevistados tienen una edad que oscila entre los 46 y 64 años, el 85% tiene estudios 

universitarios o superiores. Casi la mitad tienen un nivel de ingresos mensuales de 

entre 2000 y 5000 euros y la mayoría de ellos procede de fuera de la región. 

 

En cuanto al estudio de las variables métricas, he obtenido la media de cada una de 

las afirmaciones de valoración (del 1 al 7) para ver cuál es el resultado obtenido por 

los cuarenta clientes y ver así que opinan del Barrio Pesquero en general y de algunos 

aspectos de Los Peñucas en particular. 
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Tabla 2.1.4.1 

Afirmación Media (1 al 7) 

Localización del restaurante 5,35 

Ambiente en la zona 4,8 

Luminosidad del Barrio Pesquero 4,75 

Aparcamiento 4,87 

Cercanía al centro 4,57 

Transporte público 4,37 

Gusta por su cocina tradicional 6,45 

Volvería siempre 6,42 

Servicio atento y amable 6,67 

Es el más famoso de la zona 6,27 

Ubicado en un lugar donde poder 
alternar 3,3 

Tiene una alta competencia 4,5 

 

                        Fuente: elaboración propia 

 

En este pequeño cuadro podéis observar como los puntos fuertes que superan el 6, 

todos ellos se refieren al restaurante y no al lugar. Este es un aspecto positivo ya que 

de aquí se puede entre ver que la gente que visita el local, lo que más le gusta del 

Barrio Pesquero es Los Peñucas. 

Digo que es un aspecto positivo porque todas las demás afirmaciones que hacen 

referencia al lugar, menos una, dan el aprobado, todas ellas superan el 3,5. Es decir, 

en general la gente no está descontenta con el Barrio Pesquero. Aunque si se podrían 

hacer algunas mejoras que más tarde comentaré, donde en las preguntas abiertas, los 

clientes me han dado su opinión libremente de los aspectos que creen que se 

deberían  mejorar de la zona. 

 

Está claro que en cuanto al restaurante se refiere ningún cliente cambiaría nada, la 

mayoría de ellos están muy contentos. 

El único punto que da el suspenso es ‘’está ubicado en un lugar donde poder alternar’’ 

puesto que es uno de los puntos débiles de la zona. 
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El Barrio Pesquero siempre se concibió como un lugar donde pasar el día, ir a comer 

en familia dar un paseo y una vez caiga la noche irse a otro lugar. 

Al no tener zonas próximas donde poder alternar, la gente prefiere ir a comer que a 

cenar, prefiriendo para esta última opción, locales que estén más próximos al centro.  

En cuanto  a ese aspecto, os muestro un gráfico donde podéis ver más claro que si 

hubiera zonas próximas de ambiente donde poder alternar, la gente se animaría más a 

salir a cenar: 

 

Gráfico 2.1.4.2 

 

                                      Fuente: elaboración propia 

 

Otro aspecto que evalúan bien es la localización del restaurante ya que está ubicado 

en la primera boca-calle de la entrada a Santander, de fácil localización y no está muy 

alejado de la zona centro de Santander, dado que en coche está a 5 minutos. 

Con respecto a la competencia, una variable muy relevante a tener en cuenta en todo 

plan de marketing, puedo decir que la valoración media es buena, ya que el cliente la 

da un 4,5 sobre 7. Lo que quiere decir que para los clientes en general, el restaurante 

no tiene ni mucha ni poca competencia. Esto está bien, ya que si percibiesen que hay 

mucha competencia, supondría que Los Peñucas no tendría tanto prestigio como el 

que tiene  y ese es un aspecto muy importante, puesto que eso es lo que hace que el 

local atraiga a tanta gente. 

Por otra parte, siempre es bueno tener algo de competencia, ya que de no ser así, el 

Barrio Pesquero en general, no tendría fama de ‘’comer bien’’ y la gente optaría por 

otros lugares de Santander. Por eso la competencia es buena con moderación, como 

es el caso. 

72% 

28% 

Saldría más a cenar si zonas próximas 
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sí no
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2.2. ANALISIS BIVARIABLE 

 

Una vez realizado el análisis descriptivo, ahora me voy a centrar en el análisis 

bivariable. Esto lo que se conoce, como la misma palabra indica, en un estudio de dos 

variables. Esto me sirve de gran ayuda para averiguar si dos variables tienen relación 

entre sí, es decir, si la una depende de la otra. Pues por ejemplo, comparar si la edad 

influye en que la gente opte por que el restaurante establezca una caseta en otro lugar 

de interés  durante la Semana Grande de Santander. 

Eso sí,  para realizar este análisis  siempre hay  que comparar las variables de 

clasificación como son la edad, procedencia y demás, con todas las demás variables 

que consideremos relevantes y de gran interés para la realización de este trabajo. 

En este aspecto, voy a empezar comparando la variable de procedencia con la de que 

si repite el cliente o no. 

Para ello utilizo las llamadas tablas de contingencia que obtengo a través del Pspp. 

Al comparar esas dos variables me salen reflejadas estas tablas: 

 

 

Tabla 2.2.1 

 

 
Repetido 

Total Si No 

Procedencia Santander 10 0 10 

Cantabria 7 0 7 

España 14 8 22 

Extranjero 0 1 1 

Total 31 9 40 

 

                                         Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2.2.2 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,805a 3 ,013 

Razón de 

verosimilitudes 

13,812 3 ,003 

Asociación lineal por 

lineal 

8,436 1 ,004 

N de casos válidos 40   

 

                        Fuente: elaboración propia 

 

 

Para ver si tienen relación me fijo en el chi-cuadrado. Como es menor que 0,05 la 

hipótesis H0 se acepta, lo que quiere decir que ambas variables son dependientes. Es 

decir, la procedencia depende de que repitan o no. Pues observo la tabla de arriba y 

veo que los que más repiten son los clientes procedentes  de Santander y Cantabria 

ya que los entrevistados de dichas procedencias todos han repetido alguna vez. 

Siendo más variables los clientes procedentes de España ya que de 22 clientes han 

repetido 14 y del extranjero ninguno. 
 

Esto demuestra que toda  la gente entrevistada procedente de la región repite y que 

mucha gente de fuera de Cantabria también ya que la mayoría ha comido o cenado 

más de una vez en Los Peñucas. Por lo que es una buena estadística. 
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Ahora voy a comparar el nivel de ingresos con que si la gente se vería interesado en 

que el restaurante contase con catering para bodas, bautizos, comuniones,.. 

El resultado es este: 

 

 

Tabla 2.2.3 

 

 

Interesa catering para bodas, 

bautizos y 

comuniones 

Total si no 

Nivel de 

Ingresos 

0-1000€ 3 2 5 

1000-2000€ 12 3 15 

2000-5000€ 7 12 19 

+5000 1 0 1 

Total 23 17 40 

 

                                           Fuente: elaboración propia 

Tabla 2.2.4 

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,177a 3 ,066 

Razón de 

verosimilitudes 

7,798 3 ,050 

Asociación lineal por 

lineal 

1,891 1 ,169 

N de casos válidos 40   

 

                                     Fuente: elaboración propia 

 
Aquí el chi-cuadrado es algo superior a 0,05 por lo que la hipótesis H0 es nula y se 

rechaza, es decir, ambas variables son independientes, no tienen relación, por lo que 

el nivel de ingresos no influye en que la gente se vea más o menos interesada en 

estos catering. 

 

 

 



                                     Investigación de Mercados: Restaurante: Los Peñucas 

Página 18 de 41 
 

Gráfico 2.2.1 

 

                                     Fuente: elaboración propia 

 

 

Podéis ver que la mayoría de los entrevistados sea cual sea su nivel de ingresos dice 

que si a la idea del catering. Donde más diferencia se puede apreciar es en el rango 

de ‘’2000-5000€’’ ya que de 19 entrevistados 12 dicen que no. No obstante, es el 

mayor grupo y donde más diversidad de opiniones puede haber. Pero en definitiva, la 

mayoría de la gente se ve interesada en esta propuesta. 

 

Siguiendo esta dinámica voy a estudiar otro tipo de variables que me sigan resultando 

de interés para poder  ayudar a hacer un plan de marketing para este pequeño 

negocio familiar. 

En cuanto al estudio de ver si al cliente le parece que sea el restaurante más famoso 

de la zona dependiendo de la procedencia, observo que el resultado es así, es decir, 

dependiendo de donde sea el cliente le parecerá más o menos conocido este lugar: 
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Tabla 2.2.5 

 

 
Más famoso de la zona 

Total 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Procedencia Santander 0 0 0 0 0 10 10 

Cantabria 0 0 0 0 2 5 7 

España 1 1 0 5 5 10 22 

Extranjero 0 0 1 0 0 0 1 

Total 1 1 1 5 7 25 40 

 

                                          Fuente: elaboración propia 

En esta tabla podéis apreciar que todos los encuestados de Santander y  la mayoría 

de Cantabria están de acuerdo con que el restaurante Los Peñucas es el más 

conocido del Barrio Pesquero, siendo la mitad de los procedentes de España los que 

están del todo de acuerdo con esta afirmación. 

Este resultado se debe a que dicho negocio es muy conocido en toda la región, tanto 

por su familia como por la fama de que ‘’en Los Peñucas comes bien seguro’’. Pues 

este restaurante es un clásico de Santander llevando en funcionamiento desde el año 

60 y siendo visitado al año por miles de clientes. 

Otros de los motivos por lo que puede ser muy conocido a nivel regional es que uno de 

los dueños, Fidel de la Peña, es el organizador del Rallye Santander- Cantabria, por lo 

que él mismo aprovecha este gran acontecimiento para dar publicidad a su negocio, 

ya que este último colabora con dicho Rallye, haciéndose llamar ‘’A.D.Peñucas’’ 

(Agrupación Deportiva Peñucas). 

No obstante, a nivel nacional también podéis observar que es reconocido por mucha 

gente. Esto puede ser así por varios motivos, puesto que el Barrio de pescadores 

como al principio decía es un lugar muy popular y de gran interés para los turistas que 

quieran comer una buena materia prima recién traídas de las lonjas a un buen precio. 

Otra de las razones puede ser, que el hijo de uno de los dueños es el futbolista Iván de 

la Peña, quien jugó en clubes como el Barça o el Espanyol. Digo esto ya que mucha 

gente acude a comer allí diciendo que es el restaurante de dicho jugador y eso creáis  

o no también le da fama al restaurante. 

Y otro de los motivos sin ir más lejos, es el llamado ‘’boca-oreja’’. Por lo que mucha 

gente que va a este lugar es porque amigos suyos o familiares les han dicho que en 

este lugar se come muy bien. Esta es en realidad la razón más simple y a la vez más 

importante para que un negocio siga en pie, y  es que en Los Peñucas no lo hacen 

nada mal, llevando casi 60 años dando lo mejor de ellos mismos, intentado superarse 

día a día adaptándose a las perturbaciones del mercado con el esfuerzo de mantener 

su carácter tradicional, que es lo que realmente le dio vida y nombre al local. 
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En relación con lo que acabo de comentar os voy a mostrar una tabla que relaciona la 

procedencia con ‘’qué es lo que le animó a venir al restaurante’’: 

 

Tabla 2.2.6 

 

 
Le animó a venir 

Total recomendaron internet publicidad otros 

Procedencia Santander 1 0 1 8 10 

Cantabria 5 0 0 2 7 

España 13 2 0 7 22 

Extranjero 0 0 0 1 1 

Total 19 2 1 18 40 

 

                                         Fuente: elaboración propia 

 

Antes de nada, destacar que ambas variables no tienen relación, es decir que la 

mayoría de la gente opinó lo mismo independientemente de su procedencia. 

 

Gráfico 2.2.2 

 

 

                                            Fuente: elaboración propia 
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Y es que como podéis ver, de los 40 entrevistados, 19 marcaron las casilla ‘’me lo 

recomendaron’’ y 18 ‘’otros’’. En definitiva, casi el 100% me comentó que acudían a 

este lugar por recomendación de gente cercana que había visitado antes este 

restaurante o porque para ellos, simplemente  Los Peñucas, era un clásico. No sabían 

explicarme como empezaron a venir a este restaurante, simplemente me comentaban 

que sus abuelos, padres y que ahora ellos mismos y sus hijos venían a comer aquí, 

que conocían a la familia de la Peña de toda la vida y que venir a este lugar era como 

venir a comer a su casa, haciéndoles tele-transportar a muchos años atrás y recordar 

viejos momentos con sus ascendentes. 

 

En cuanto a la edad y ‘’qué es lo que más le anima a venir al local en verano’’ veo que 

el resultado es este: 

 

Tabla 2.2.7 

 

 
Más anima a venir al local en verano 

Total comida ambiente terraza otros 

Edad 18-25 3 0 0 0 3 

26-35 8 0 0 0 8 

36-45 9 0 0 0 9 

46-64 14 1 1 2 18 

+64 1 1 0 0 2 

Total 35 2 1 2 40 

 

                                            Fuente: elaboración propia 

 

 

El chi-cuadrado de Pearson demuestra que una variable no depende de la otra, por lo 

que la edad no influye en ‘’qué es lo que más le anima a venir en verano’’. 
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Gráfico 2.2.3 

 

 

                                  

                                           Fuente: elaboración propia 
 

 

De los 40 encuestados, 35 dijeron que lo que más le anima a venir en verano es la 

comida, es decir, un 88%. Este es un buen dato, por lo que la comida es la pieza 

fundamental de un restaurante, siendo las demás variables de segunda importancia. 

 

Con respecto al nivel de estudios y ‘’cómo acude el cliente al restaurante’’ (ver tabla 

abajo): si en pareja, con amigos, etc. Podéis observar que la mayor parte de la gente 
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Tabla 2.2.8 

 

 

Acude 

Total 

en 

pareja 

en 

familia con amigos 

reunión 

trabajo 

Nivel de Estudios Primarios 1 0 0 0 1 

Secundarios 0 2 1 1 4 

Universitarios/Superiores 10 19 4 1 34 

Ninguno 1 0 0 0 1 

Total 12 21 5 2 40 

 

 

                                          Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 2.2.4 

 

 

 

 

                                        Fuente: elaboración propia 
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Esto está relacionado un poco con lo que comentaba antes, son familias y familias las 

que acuden a este restaurante desde hace ya muchos años por el motivo de que  

desde bien pequeños les traían a este sitio. Y ahora son ellos los que quieren seguir la 

misma dinámica. 

Las dos personas que acuden en reunión de trabajo, las entrevisté entre semana. Ya 

que es durante la misma cuando más se puede apreciar a este pequeño grupo de 

clientes. 

A diferencia de los demás grupos, que les podemos ver tanto entre semana como en 

fin de semana. 

 

Otra de las variables que me interesaba saber era si la edad podría influir en que al 

cliente le interesara que fueran introducidos en carta platos de cocina más elaborada 

de cara a la noche. Obtuve estos resultados: 

 

Tabla 2.2.9 

 

 

Interesa introducir platos más elaborados 

noche 

Total si no 

Edad 18-25 1 2 3 

26-35 1 7 8 

36-45 5 4 9 

46-64 5 13 18 

+64 0 2 2 

Total 12 28 40 

 

                                        Fuente: elaboración propia 

 

Puedo decir que dicha variable no influye sobre la otra. Por lo que da igual la edad que 

tenga el cliente que de los 40 entrevistados 28 dijeron que no a dicha proposición, por 

lo que más de la mitad están de acuerdo en que su buen funcionamiento consiste en 

mantener su cocina de carácter tradicional. Algo que muchos creen que es la esencia 

de Los Peñucas,  y que sin ella, dejaría de ser lo que es. 

Cabe destacar que el grupo de edad que más opta por esta propuesta es el grupo de 

edad que comprende entre los 36-45 años ya que de 9 personas, 5 dijeron que sí. 
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De acuerdo a las variables ‘’nivel de ingresos’’ e ‘’iría a cenar los jueves por la noche 

en invierno y verano’’, no son dependientes, la capacidad económica no tiene nada 

que ver con que si el cliente iría a cenar un jueves por la noche en invierno y en 

verano. Pues tiene más que ver con el clima ya que dependiendo de una época u otra 

obtengo distintos resultados: 

Tabla 2.2.10 

 

INVIERNO 

Iría Jueves noche 

invierno 

Total si no 

Nivel de 

Ingresos 

0-1000€ 2 3 5 

1000-2000€ 4 11 15 

2000-5000€ 8 11 19 

+5000 1 0 1 

Total 15 25 40 

 

                                              Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 2.2.5 

 

                  

 

                    Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2.2.11 

 

VERANO 

Iría Jueves noche 

verano 

Total si no 

Nivel de 

ingresos 

0-1000€ 5 0 5 

1000-2000€ 12 3 15 

2000-5000€ 15 4 19 

+5000 1 0 1 

Total 33 7 40 

 

                                     Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 2.2.6 

 

 

                               Fuente: elaboración propia 
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Para ver si el local podía atraer más clientela de la que ya atrae y aprovechando la 

terraza que el mismo tiene, propuse a los clientes la idea de que el local se convirtiese 

en un  toma copas de 18.00 a 20.30 horas. De esta forma, el cliente después de 

comer, permanecería  en el restaurante tomándose una copa o un café tranquilamente 

sin necesidad de tener que abandonar una mesa porque hubiera clientes esperando y 

así no se tendría que desplazar a otro lugar para poder tomarlo, lo que conllevaría 

tener que coger el coche u otro transporte. 

Para hacer un estudio de dicha variable, he querido compararla con la edad para ver si 

tenían relación y estos fueron los resultados: 

 

Tabla 2.2.12 

 
Interesa local convierta toma copas de 18.00 a 20.30h 

Total si no 

Edad 18-25 0 3 3 

26-35 4 4 8 

36-45 2 7 9 

46-64 6 12 18 

+64 0 2 2 

Total 12 28 40 

 
                                        Fuente: elaboración propia 

Gráfico 2.2.7 

 

                                      Fuente: elaboración propia 
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Más de la mitad dijo que no a esta propuesta. Ya que la mayoría concibe el lugar como 

un sitio donde ir a comer, pasear un poco por la zona y luego irse a tomar una copa, 

café o helado a otra zona de interés, como puede ser  el Paseo de Pereda de 

Santander o Castelar. Muchos decían que si el Barrio Pesquero se convirtiera en eso, 

perdería su encanto. 

El grupo más igualado es el grupo de edad comprendido entre 26 y 35 años donde de 

8 clientes la mitad dijeron que sí y la otra mitad que no. En cambio, en los otros grupos 

de edad como son el de las personas de 18 y las de 64 dicen que no. Por tanto, no es 

una cuestión de edad sino del lugar. 

 

Donde sí lo tienen claro (tanto la gente de fuera de la región como de la misma) es que 

sí están de acuerdo con que el restaurante establezca una caseta donde poder ofrecer 

los mismos productos pero en otra zona de interés. Dicho esto, la procedencia no 

influye sobre la respuesta a esta idea: 

 

 

Tabla 2.2.13 

 

 
Interesa Caseta Semana Grande 

Total si no 

Procedencia Santander 7 3 10 

Cantabria 6 1 7 

España 19 3 22 

Extranjero 0 1 1 

Total 32 8 40 

 

                                           Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 2.2.8 

    

 

 

                                  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
Veis como de 40 personas 32 dicen que sí. Donde más claro lo tienen son los clientes 

procedentes de España, ya que para ellos es una buena oportunidad para conocer 

otros lugares de interés de la ciudad y así poder disfrutar  del buen ambiente que hay 

en Santander durante la Semana Grande. 

Este dato es importante puesto que el restaurante, muchas son las veces que se ha 

planteado establecer dicha caseta, pudiendo de esta manera darse a conocer 

mediante la publicidad que daría y asimismo tener otra importante fuente de ingresos. 

Por lo que la duración de dichas fiestas es de dos semanas consecutivas en uno de 

los meses donde más turismo hay en Santander como es Julio. 
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Ahora, para ver si funcionaría una sección de comida preparada para llevar, es decir, 

una tienda establecida en el mismo restaurante, voy a estudiar si se podría llevar a 

cabo esta idea comparándola con el nivel de ingresos de cada persona. Estos son los 

resultados: 

 

 
Tabla 2.2.14 

 

 

Compraría sección comida preparada 

para llevar 

Total si no 

Nivel de 

 Ingresos 

0-1000€ 3 2 5 

1000-2000€ 9 6 15 

2000-5000€ 15 4 19 

+5000 1 0 1 

Total 28 12 40 

 

                                         Fuente: elaboración propia 
 

 

Gráfico 2.2.9 

 

                                  Fuente: elaboración propia 
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Como vemos, más de la mitad dice optar por esta propuesta. Ya que de 40 

encuestados, 28 dicen que sí. Además, el nivel de ingresos no influye para que la 

gente esté de acuerdo con esta tienda o no. 

Aunque donde menos disparidad de opiniones hay es en el rango de entre 2000 y 

5000 euros, donde de 19 clientes, 15 dicen que comprarían en dicha sección. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el aspecto del clima, en una de las preguntas de la 

encuesta, propuse establecer una terraza que se adaptara a las condiciones del clima 

y ver si de esa manera, la gente se animaría más a salir a cenar, puesto que es como 

si estuvieran al aire libre pero con una temperatura agradable. Por ello, he querido 

comparar esa variable con la edad y ver si tienen relación: 

 

 

Tabla 2.2.15 

 

 
Vendría más si en invierno terraza adaptada al clima 

Total si no 

Edad 18-25 3 0 3 

26-35 6 2 8 

36-45 7 2 9 

46-64 14 4 18 

+64 1 1 2 

Total 31 9 40 

 

                                          Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Cabe decir, que estudiando el chi-cuadrado de Pearson, he visto que no tienen 

relación, es decir, la edad no influye para que la gente prefiera o no una terraza 

adaptada al clima. 

Por otra parte, en esta tabla, podéis observar que la mayoría de la gente está a favor 

de esta propuesta, animándose a salir más a cenar si se estableciera dicha terraza. 
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En el caso de la gente que comprende la edad entre 18 y 25 años, todos optaron por 

decir que sí mientras que las personas de más de 64 años uno dijo que sí y otro que 

no. No obstante, la mayoría de los otros grupos de edad afirma que saldrían  más a 

cenar si esta propuesta se llevara a cabo. Este es otro dato importante para este 

restaurante que afirma disminuir el número de clientes durante  la época de invierno, 

por lo que de esta manera, conseguiría de alguna forma conservarlos. 

 

 

Gráfico 2.2.10 

 

 

                                      Fuente: elaboración propia 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Después de haber realizado el estudio he podido sacar muchas conclusiones que creo 

y espero que sirvan de gran ayuda al restaurante Los Peñucas. 

Tras las encuestas, obtuve que de los 40 encuestados, la mitad de ellos tienen entre 

46 y 64 años, casi el 90% tiene estudios superiores o universitarios, la mayoría tiene 

una capacidad económica de entre 2000 y 5000 euros mensuales y la gran parte 

proceden de España. Además, la mayoría que acude a este lugar, lo hace  en familia o 

en pareja. 

Haciendo un primer análisis a la vista de estos primeros datos, puedo extraer que la 

clientela del restaurante, en general, está enfocado a un público de mediana edad, que  

concibe el lugar como un punto de reunión familiar, que tienen un nivel de estudios 

alto, con una capacidad económica elevada y que en gran parte proceden de fuera de 

la región. 

Este último dato puede deberse a que cuando realicé la encuesta aproveché que era 

fiesta en toda España y quería estudiar la proporción de clientes locales y nacionales. 

No obstante, pude comprobar que aparte de ser un local muy frecuentado  por gente 

local (fidelización de clientes) también lo es por gente nacional, ya que como 

comentaba antes, el Barrio Pesquero siempre ha sido un lugar de interés para los 

turistas. 

 

En cuanto al restaurante se refiere, la mayoría de los clientes no estaban descontentos 

con nada, dado que en gran parte, gusta por su cocina tradicional, es un restaurante al 

que volverían siempre, creen que es el más famoso de la zona con una competencia 

moderada y que el servicio es muy bueno. Además, muchos afirmaban en las 

preguntas de respuesta abierta, que lo que más les gustaba del Barrio Pesquero era 

Los Peñucas, y que de no existir éste, no acudirían a dicho lugar. 

Este es una aspecto que quería resaltar, puesto que casi la mitad de los entrevistados 

empezó a venir a este lugar porque lo conocía de toda la vida y para ellos era un 

clásico al que casi una vez por semana había que visitar. Esto es lo que se conoce 

como fidelización de clientes, pues Los Peñucas cuenta con muchos clientes ‘’de toda 

la vida’’. 
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Y es que una de las conclusiones más importantes a las que he llegado tras este 

estudio, es que el problema que tiene este restaurante cuando llega la noche desde 

hace casi  seis años, no está vinculado con el mismo, sino con el sitio donde está 

ubicado. 

De hecho, al hablar con los clientes, muchos me comentaban que es un lugar al que 

prefieren acudir de día, llegando a confesar, que de noche es un lugar que les 

transmite ‘’miedo”, dado que en la noche les parece un sitio oscuro, triste y solitario.  

Bien es cierto que es un lugar donde el día no tiene  nada que ver con la noche. Por el 

día se puede ver un montón de gente paseando que observa con ‘’gracia’’ como los 

empleados llaman a los clientes para que pasen a comer, parques repletos de niños, 

locales llenos,.. 

Para ello, pregunté a los clientes cuáles creían que eran  los aspectos que deberían de 

mejorarse para que la zona tuviera más ‘’vida’’ de noche. 

La mayoría de ellos opinaba lo mismo. Proponían arreglar las fachadas de las casas y 

que las volvieran a pintar de blanco, como estaban antes, ya que según ellos las 

auténticas casas de los barrios de pescadores siempre han sido blancas y no color 

mostaza y berenjena como tienen ahora. 

 

Otra de las propuestas estaba relacionada con el alumbrado. Comentándome que lo 

que le hace falta al lugar es iluminación, lo que es algo que el ayuntamiento debería de 

solventar. Por otra parte, decían que cerca tendría que haber más locales de alterne, 

más actividad y así, de esa forma, no sería un lugar tan apagado por la noche como es 

hoy en día. 

 

Dejando a un lado los aspectos relacionados con el barrio, les planteé una serie de 

propuestas que tenían que ver con el local. Las conclusiones que saqué fueron las 

siguientes: 

El local podría atraer a más gente en invierno si se estableciera una terraza adaptada 

a las condiciones del clima, aumentando así el número de clientes en dicha época. 

Si durante la Semana Grande de Santander el local contase con una caseta donde 

poder ofrecer los mismos productos pero en otra zona de interés, dicho proyecto sería 

rentable puesto que la mayoría de la gente estaba a favor de esta idea. 

Este es un aspecto de gran importancia ya que el restaurante lleva unos años 

planteándose llevar a cabo dicha propuesta. Asimismo, sería una buena forma de dar 

publicidad al negocio. 

Además, estudié si los clientes estarían interesados en que el local contase con una 

pequeña tienda donde se pudiese comprar comida preparada para llevar, donde la 

mayor parte estaba a favor, como también estaban interesados en que el restaurante 

realizase catering para bodas, bautizos y comuniones. Esto serviría al local como otra 

importante fuente de ingresos. 
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En conclusión, tras el estudio de mercado que he realizado, el número de clientes se 

ha visto reducido por las noches por el cese de actividad que hay en el Barrio 

Pesquero llegado el momento, donde según los clientes, tendría que haber más 

locales de alterne abiertos y el ayuntamiento debería de achacar el problema del 

alumbrado y las fachadas de las viviendas. Asegurando que dicho lugar, es un gran 

olvidado al que no se le está dando el cuidado y el cariño que todo barrio de 

pescadores merece por parte de su correspondiente ayuntamiento. 

Por todo lo demás, cada cliente aseguró estar contento con todos los aspectos 

vinculados al local. 

Por mi parte, el estudio de campo ha finalizado. Con estas propuestas se podrá llevar 

a cabo un plan de marketing para mejorar algunos aspectos de la política de trabajo de 

Los Peñucas.  

Por todo lo demás y de acuerdo a las opiniones de los clientes del mismo, el trabajo 

ahora está en manos del ayuntamiento de Santander. 
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4. ANEXO 

 

Aquí os muestro el cuestionario que consta de 47 preguntas de respuesta cerrada, 

abierta y de valoración del 1 al 7 (métricas): 

Las preguntas de respuesta abierta, no se tuvieron en cuenta durante el análisis 

descriptivo y el análisis bivariable, pero me sirvieron de gran ayuda para sacar las 

conclusiones más relevantes, ya que es la opinión personal de cada cliente acerca de 

varios aspectos tanto del restaurante como de la zona donde está: 

 

 

 

 

ENCUESTA: INVESTIGACION  DE MERCADOS BASADA EN EL                

RESTAURANTE ‘’LOS PEÑUCAS’’ 

 

Hola, soy una alumna de la Universidad de Cantabria  de Ciencias Económicas  y 

Empresariales y he realizado esta encuesta  para presentar el Trabajo de Fin de 

Grado acerca de esta pequeña y mediana empresa como son Los Peñucas. 

Esta encuesta se hace con el fin de detectar cuales son los problemas que hacen que 

dicho restaurante disminuya su número de clientes durante los meses de invierno y las 

noches a lo largo de todo el año y así poder buscar posibles soluciones a dicho 

problema. 

Por supuesto los datos se trataran a nivel confidencial y de forma global, sin que se 

utilicen para otros fines diferentes al indicado. 
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 A continuación, marque la casilla con un aspa X: 

 

1. Al restaurante acude : 

solo   

 

en 
pareja 

  

 

en 
familia 

  

 

con 
amigos 

  

 

reunión de 
trabajo   

 

2. ¿Qué le animó a venir al restaurante? 

me lo 
recomendaron 

  

 

lo vi por 
internet 

  

 

publicidad   

 

otros   

 

3. ¿Ha repetido? 

Sí   
 

No   

 

4. ¿Se lo dice a sus amigos/familiares/conocidos? 

Sí   
 

No   

 

5. Suele ir a : 

comer   
 

cenar   
 

ambos   

 

6. ¿Si durante la época de invierno el local abriera los jueves por la noche acudiría a 

cenar? 

Sí   
 

No   

 

7. ¿Y durante el verano? 

Sí   
 

No   

 

8. ¿Le gusta el Barrio Pesquero de noche?      

Sí   
 

No   

                      

9. ¿Y de día? 

Sí   
 

No   
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10. ¿Qué día de la semana le gusta más salir a cenar? 

Lunes   
 

Martes   
 

Miércoles   
 

Jueves   

 

Viernes   
 

Sábado   
 

Domingo   

 

11. ¿Suele ir a cenar los fines de semana por la noche en invierno? 

Sí   
 

No   

 

12. ¿Y en verano? 

Sí   
 

No   

 

13.  Si dicho lugar tuviera más ambiente de noche y zonas próximas donde poder 

alternar ¿se animaría a salir más a cenar? 

Sí   
 

No   

 

14. ¿Le gusta la terraza del local? 

Sí   
 

No   

 

15. ¿Qué es lo que más le anima a comer/cenar en Los Peñucas en verano? 

la comida   

 

el ambiente   

 

el 
lugar 

  

 

la 
terraza 

  

 
otros   

 

16. Si durante la época de invierno se estableciera una terraza que se adaptara a las 

condiciones del clima, ¿se animaría más a venir a comer/cenar al restaurante? 

Sí   
 

No   

 

17. ¿Se encontraría más a gusto si en la terraza se escuchara de fondo una música 

suave? 

Sí   
 

No   

 

18. En caso de respuesta afirmativa, ¿al mediodía o a la noche? 

 

mediodía    
 

noche   
 

ambos   
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19. ¿Le interesaría que fueran introducidos nuevos platos en carta de cocina más 

elaborada de cara a la noche? 

Sí   
 

No   

 

20. ¿Le gustaría que a partir de las  6 de la tarde hasta las 8.30 de la noche  el local se 

hiciese ‘’toma copas’’? 

Sí   
 

No   

 

 

21. En caso de respuesta afirmativa, ¿esto supondría que el café/copa lo tomara aquí 

y no en otro lugar? 

Sí   
 

No   

 

22. Si el restaurante contase con una sección de comida preparada para llevar 

(paellas, mariscos, raciones, etc), es decir una tienda, ¿compraría en dicha sección 

para comerlo/cenarlo en casa? 

Sí   
 

No   

 

23. ¿Cómo vería la idea de que el local contase con la posibilidad de hacer un catering 

para  bautizos, bodas, comuniones, etc? ¿le interesaría? 

Sí   
 

No   

 

24. Teniendo en cuenta que la semana grande de Santander es en el mes de Julio, ¿le 

gustaría que el restaurante contase con una ‘’caseta’’ donde poder ofrecer los 

mismos productos pero en otra zona de interés?  

Sí   
 

No   

 

25. En caso de respuesta afirmativa. ¿Qué le interesaría más a la hora de cenar, 

acercarse al propio restaurante o ir a dicha ‘’caseta’’? 

restaurante   
 

   caseta   
 

ambos   
 

me es 
indiferente          

 

26. ¿Qué es lo que más le gusta del Barrio Pesquero? 

27. ¿Y de Los Peñucas? 

28. ¿Qué cree que es lo que le  diferencia a este restaurante de la competencia? 

29. ¿Vendría a cenar por la noche en invierno? ¿Y en verano? ¿Por qué? 

30. ¿Cuál cree que son los motivos por los que dicha zona tiene más ambiente por el 

día que por la noche? 

31. ¿Qué propondría para que el Barrio Pesquero tuviera más ‘’vida’’ de noche? 
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 Por favor, valore los siguientes aspectos vinculados a la ubicación del 

local.  

En escala de 1 a 7, siendo ‘’1’’= valoración muy negativa y  

‘’7’’= valoración muy positiva: 

 

Nº  1 2 3 4 5 6 7 

32 Localización del restaurante        

33 Ambiente en la zona        

34 Luminosidad del lugar        

35 Aparcamiento        

36 Cercanía al centro        

37 Transporte público        

 

 Ahora evalúe las siguientes afirmaciones en base a su propia 

experiencia, siendo ‘’1’’=muy en desacuerdo y ‘’7’’=muy de acuerdo: 

 

Nº  1 2 3 4 5 6 7 

38 Me gusta por su cocina tradicional        

39 Es un restaurante al que volvería siempre        

40 El servicio es atento y amable        

41 Es el más famoso de la zona        

42 Está ubicado en un lugar donde poder 
alternar 

       

43 Tiene una alta  competencia         

 

44.  Edad: 

 

45. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 

 46. ¿Podría indicarme el rango de su nivel de ingresos? 

 

 47. ¿De dónde procede? 

Santander   
 

Cantabria   
 

España   
 

Extranjero   

 

 

18-25 26-35 36-45 46-64 > 64

Estudios primarios Estudios secundarios Universitarios/Superiores Ninguno

0-1000€ 1000-2000€ 2000-5000€ >5000€
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