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RESUMEN 

 
 

En enero del 2015, un cliente de Domino’s Pizza Perú ordenó un producto que la empresa ofrecía: 
pizza. Sin embargo, el producto fue entregado con un defecto: un insecto estaba adherido a la 
pizza. 
El cliente decidió hacer un llamado a la empresa mediante su red social personal, la cual se hizo 
viral en poco tiempo, llegando a varios medios de comunicación y logrando el cierre definitivo de 
todos sus locales. Tras un año y siete meses, la empresa Domino’s Pizza vuelve al Perú. 
 
Esta investigación busca analizar un punto en específico de este caso: la confianza de los 
consumidores hacia marcas que sufrieron una crisis y si realmente afecta la decisión de compra. 
La investigadora busca analizar el comportamiento de los consumidores peruanos en un panorama 
donde el consumidor que se indigna por una falla de una marca, o porque la marca no cumplió sus 
expectativas, este deja de consumirlo (hasta propaga y trata de virilizar el caso, haciendo quedar 
mal a la marca). 
Sin embargo, hay un vacío entre la indignación y la recompra que la investigadora desea observar 
y cuantificar desde la confianza hacia la marca y el aporte de esta en la recompra.  
 
La investigación contará con tres pilares teóricos: Marketing Relacional, Decisión de compra y 
Crisis organizacional. 
Estos tres pilares ayudarán a ver un panorama más completo de la situación y junto a la 
recopilación de la data mediante, focus group, entrevistas y encuestas, donde se podrán validar las 
motivaciones y el papel de la confianza de las marcas en los consumidores como parte del proceso 
final de compra. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se ha presenciado diferentes incidentes con marcas que se encuentran 

activas en el mercado en el Perú. Incidentes en procesos de manipulación de productos, limpieza, 

transparencia en el contenido de sus productos, etc.  

 

En el periodo de enero 2015 a julio 2017, en Perú se ha encontrado 09 casos en las cuales las 

marcas fueron juzgadas por los medios de comunicación por exponer a los consumidores a un mal 

proceso, falta de transparencia en la empresa con sus clientes, etc. 

Si bien es posible que existan más casos durante dicho periodo, el investigador se concentró en 

casos que tuvieron mayor exposición en los medios y redes sociales. Sin embargo, es posible que 

existan más casos además de los mencionados en la tabla que a continuación se presentará.  

 

Tabla 1. Casos de Crisis 2015-2017 

Empresa Caso Cerró sus operaciones de 

manera indefinida 

Domino’s Pizza Perú Una cucaracha aparece en la pizza 

de un cliente. 

sí 

Taxi Beat Un conductor de viola y desfigura 

a pasajera. 

No 

Uber Usuario de Uber denuncia haber 

sido golpeado por el chofer. 

No 

Segundo Muelle Una rata fue vista y grababa en el 

restaurante. 

No 

Kentuky Fried Chicken Una rata se vio en el restaurante de 

sede San Miguel. 

No 

Pura Vida Se denunció que el nivel de leche 

evaporada no era la esperada según 

lo ofrecido. 

No 
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Nestlé Se denunció que el producto 

Sublime no contenía cacao según 

los ingredientes. 

No 

Bar El Cordano Se denunció que trabajaba en 

estado de insalubridad 

No 

Salón China Emblemático Salón de Buffet de 

comida china, cierra por operar 

bajo estado de insalubridad 

No 

Elaboración propia: Fuente propia- ver anexo 1 

 

Los casos expuestos fueron considerados crisis según diversos medios de comunicación nacional 

e internacional, los cuales pueden ser revisados en la bibliografía. 

Del total de los casos presentados, solo se encontró que uno de ellos se retiró del mercado tras la 

crisis y regresó tras un periodo de ausencia. El resto de marcas, siguieron trabajando durante el 

periodo de crisis y después de este, sin afectar drásticamente en consumo de estas. 

 

El caso de Domino’s Pizza Perú fue el único que tuvo que retirarse del mercado a consecuencia de 

la crisis que pasó en Enero del 2015. 

El caso de Domino’s Pizza Perú comenzó cuando un cliente de Domino’s Pizza Perú ordenó un 

producto que la empresa ofrecía: pizza. Sin embargo, el producto fue entregado con un defecto: 

un insecto estaba adherido a la pizza. 

El cliente decidió hacer un llamado a la empresa mediante su red social personal, la cual se hizo 

viral en poco tiempo, llegando a varios medios de comunicación, prensa y otros clientes. 

 

Según Obando (2015), las respuestas por parte de Domino’s Pizza Perú no fueron consideradas 

por la prensa e influyentes como respuestas correctas que debían presentar al cliente afectado por 

dicha situación. 

Para sumar este estado de crisis, según la nota de Wakabayashi (2016), los mismos trabajadores 

de Domino’s Pizza Perú salieron a declarar en diversos medios de comunicación, el nivel de estado 

de salubridad que presentaban varios locales, el cual era considerado un local insalubre. 
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Año y siente meses después, Domino’s Pizza regresa al Perú abriendo su primer local en agosto 

del 2016, según el diario Gestión (2016). 

Para setiembre del mismo año, Domino’s Pizza se encontraba en el ranking de las 8 marcas de 

pizza más vendidas en el Perú según el diario El Comercio (2016). 

 

Por ello, el investigador considera trabajar el caso presentado líneas arriba, por la peculiaridad de 

este en el contexto peruano. 

 Por tanto, el tema a investigar será el grado de influencia de la confianza en un proceso de 

recompra. Adicionalmente, se colocará este factor en un escenario distinto: la recompra en marcas 

que reingresan al mercado tras un periodo de ausencia causado por una crisis. 

 

Esta investigación se centrará en uno de los factores que influyen en la decisión de compra: la 

confianza. Este factor ya ha sido estudiado en otros estudios y su relación con otros factores de 

decisión de compra como la calidad de marca en la investigación de Pastro-Barceló, Alguacil y 

Alonso-Dos-Santos (2016), la lealtad en la investigación Zahir, Sahin, Kitapqi y Ozqahin (2011) 

y la satisfacción con la marca en Ericq, Unal, Candan y Yildirim (2012).  

 

Por otro lado, se trabajará esta investigación bajo el caso de Domino’s Pizza, pues es un producto 

de alto consumo fuera del hogar en la categoría de pizzas. Según el INEI (2014) el 35.8% del gasto 

anual de los peruanos en el 2014, se destinó al consumo fuera del hogar. Siendo Domino’s Pizza 

un servicio de consumo fuera del hogar y con participación dentro del mercado, se considera 

importante evaluar el nivel de confianza y la influencia de esta en el proceso de recompra tras un 

periodo de ausencia de año y siete meses a consecuencia de una crisis. 

 

Este periodo de ausencia de año y siete meses es un factor importante en la investigación dado que 

el investigador medirá la confianza hacia la marca Domino’s Pizza Perú tras una crisis y la 

resistencia de la confianza en los consumidores tras un periodo de ausencia. Por último, se evaluará 

si la confianza es un valor que el usuario evalúa para recompra de una marca que reingresa al 

mercado tras una crisis. 
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Según Alfaro (2004) durante el proceso de compra, el usuario se ve influenciado por una serie de 

factores los cuales afectan la decisión final de compra. 

En el caso de recompra, el usuario se ve afectado por los mismos factores, la diferencia del proceso 

de compra con el de recompra, es la estimulación previa del usuario cuando tuvo contacto con el 

servicio o producto la primera vez. Según el autor, la recompra es generada por la satisfacción con 

el producto o servicio y la lealtad hacia la marca. 

 

La satisfacción es considerada como parte de la cadena de varios valores que conforman la decisión 

de compra, uno de ellos es la confianza. 

 

Según el estudio que realizaron Chaudhuri y Holbrook (2001) sobre la relación de confianza de 

marca, esta afectó con la marca y rendimiento de la marca como influyentes en la lealtad de marca. 

Estos dos autores fijan estas tres variables como variables que influyen mediante un estudio de 

107 marcas de tres distintas categorías que pueden afectar la lealtad y la decisión de compra. 

Mientras que, por otro lado, Azkariazad y Babakhani (2015), señalan que la satisfacción influye 

sobre la confianza de marca, influyendo así en la recompra de un producto. 

 

 Para poder entender las preguntas planteadas, se debe tomar en cuenta que el caso de estudio 

analizará dos percepciones de confianza y decisión de compra.  

Para obtener un estudio más completo y observar la influencia de la confianza en decisión de 

recompra, se evaluarán a consumidores que regresaron a consumir Domino’s Pizza Perú en el 2016 

al presente, denominados activos.  

Aquellos que no regresaron a consumir Domino’s Pizza desde su cierre en el 2015 se denominarán 

no activos. 

 

Por ello, el investigador plantea la primera pregunta: ¿Cuál es el nivel de confianza, mediante las 

variables que la conforman: confiabilidad e intención de marca, que permanece en los usuarios 

activos y no activos de Domino´s Pizza Perú tras su reingreso en el 2017? 

 

El primer objetivo planteado es cuantificar el nivel de confianza en usuario activos y no activos 

tras un periodo de ausencia de un año y medio a de Domino’s Pizza Perú. 
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La hipótesis que se plantea es el nivel de confianza por parte de los usuarios activos y los usuarios 

no activos es baja, tras un periodo de ausencia de dos años. 

 

La segunda, ¿Cuál es la influencia de la confianza sobre la decisión de compra en consumidores 

activos y no activos Lima Metropolitana?  

 

La segunda hipótesis que plantea el investigadora sobre la segunda pregunta es que el impacto de 

la confianza no determina directamente sobre la decisión de compra de los consumidores activos 

y no activos de Domino’s Pizza Perú. 

Si bien la hipótesis señala que la confianza no es factor definitivo para un proceso de recompra, se 

validará esta teoría en un caso de reingreso al mercado tras una crisis y de un producto altamente 

consumido. 

 

Por otro lado, la investigadora podrá observar y analizar el comportamiento y si el nivel de 

confianza es afectado tras una crisis. 

 

El segundo objetivo de la investigación será identificar si la confianza influye en la decisión de 

compra de los consumidores de Domino’s Pizza Perú activos y no activos. 

Finalmente, para esta investigación se aplicará un enfoque metodológico descriptivo mixto. Se 

contará con una investigación cualitativa y cuantitativa para evaluar la confianza con la marca de 

Domino’s Pizza Perú. 

 

Se iniciará con una investigación cuantitativa mediante encuestas a consumidores de Domino`s 

Pizza Perú antes de su cierre y se dividirá́ y definirá en dos grupos: 

 

- Consumidores que regresaron a Domino’s Pizza Perú tras su reapertura: activos. 

-   Consumidores no regresaron a Domino’s Pizza Perú́ tras su reapertura:  no activos. 

 

Estos dos grupos mencionados anteriormente serán sometidos a la misma encuesta para evaluar el 

nivel de confianza con la marca. 
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Se utilizará la escala de DMY1 para medir la confianza en sus dos variables con asociaciones a la 

marca estudiada. Este método nos ayudará a tener una visión numérica sobre el nivel de confianza, 

en cada variable que conforma. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la técnica de campo a utilizar es una encuesta mixta dado 

que el investigador presenta dos objetivos, el primero cualitativo y el segundo cuantitativo el cual 

hace referencia a la memoria y experiencia de los usuarios de la marca estudiada. 

 

Se realizaron 162 encuestas digitales anónimas, las cuales contaron con una introducción al caso 

de Domino’s Pizza Perú en el 2015 antes de cerrar. El público objetivo deberá pasar un filtro 

geográfico, de rango de edad y de tipo de usuario de la marca (activo y no activo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Escala DYM: Escala de medición de confianza creada en el 2003 por Delgado-Ballester, Munuera-Alemán y 
Yagüe-Guillén. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Marketing Relacional 

Según Alfaro (2004), en su libro Marketing Relacional, señala que el marketing relacional tiene 

varias definiciones, pero ninguna se puede considerar errada. El motivo la variedad de definiciones 

es la evolución constante de estas, incluso se puede encontrar de diferentes escuelas: la 

Norteamérica y la europea. 

Alfaro, resume los quince años de investigación sobre el marketing relacional en siete definiciones 

distintas sobre el marketing relacional. 

Tabla 2. Conceptos de Marketing Relacional 

Berry 
(1983) 

Relationship marketing is attracting, 
mantaining and –in multiservice enhancing 
customer relatioships. 

Jackson 
(1985) 

Relationship marketing is marketing to win, 
build and mantain strong lasting relationships 
with industrial customers. 

Gronroos 
(1994) 

Marketing is to establish, mantain, and 
enhance… relationshipswith customers and 
other partners, at profit. So that objectives of 
the parties involved are met. This aschieved 
by a mutual Exchange and fulfilment of 
promises. 

Ballantyne 
(1994) 

An Emergente diciplinary framework for 
creating, devoloping and sustaining 
exchanges relationships evolve to provide 
continous and stable links in the supply chain. 

Morgan and Hunt 
(1994) 

Relationship marketing refers to all marketing 
activities directed to establishing, devoloping 
and mantaining successful relational 
exchanges. 

Gummesson 
(1994) 

Relationship marketing is marketing based on 
interaction within networks of relationships. 

Harker 
(1999) 

An organization engaged in proactivily 
creating, deloping and mantaining committed, 
interactive, and profitable exchanges with 
selected customers (partners) overtime is 
engaged in relationship marketing. 

 
 

Fuente: Alfaro (2010) 
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Las teorías presentadas anteriormente, reflejan la evolución del marketing relacional. Desde la 

teoría de Berry (1983), donde marketing relacional era atraer el consumidor hasta Gronross (1994) 

donde manifiesta que el marketing relacional es tener una relación a largo tiempo con el 

consumidor. Luego cambiamos con Mongan y Hunt, donde ingresan un elemento nuevo el cual es 

la interacción con el consumidor y su entorno, con el propósito de crear algo más personalizado. 

Finalmente, Harker integra un poco de cada teoría y no solo se enfoca en la atracción como fue en 

un inicio con Berry, sino incluye elemento de todas las teorías y enfoca este trabajo más minucioso 

y personalizado con un grupo selecto de clientes e invocando siempre la creatividad. 

 

Sin embargo, en su apreciación personal lo resume en ‘Gestión estratégica de relaciones de 

colaboración con clientes y otros actores, con el objetivo de crear y distribuir valor de forma 

equitativa’ (Alfaro, 2010, p. 43). El enfoque relacional es mejorar la creación de valor para el 

cliente. 

 

Braidot (2009), define el marketing relacional como marketing emocional. La definición de dicho 

autor es vínculo emocional con los clientes y que esto define el éxito con la marca. 

Por otro lado, Alfaro vuelve a señalar que el objetivo del marketing relacional es proporcionar 

valor para el cliente. 

 Ambos autores coinciden en que el marketing relacional es el eslabón que une el cliente con la 

marca.  

Sin embargo, Kotler, citado en Guadarrama Tavira, E., & Rosales Estrada, E. M, 2015, define el 

marketing relacional de una forma más simple. El autor define como marketing a la comunicación 

con el cliente, y marketing relacional como el dialogo constante entre la empresa y cliente. 

Formando así, una vinculo más allá del producto o servicio que puede ofrecer la empresa. 

En este último punto, es donde los autores mencionados anteriormente coinciden que marketing 

relacional es una voz personalizada hacia el cliente y que la relación con este deje de ser una simple 

transacción. 

 

Son varios los autores que buscan generar algo más allá de la simpe transacción, y es el que la alta 

competitividad y demanda obligó al marketing evolucionar junto a sus consumidores. Una postura 

que resume la importancia del marketing relacional es la de Rolando Arellano (citado en Vela, 
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2016), donde se explica que el marketing relacional es hacer que te vuelvan a comprar y el 

marketing que se empleaba hace años era hacer que te compren. Ahora la misión es hacer que 

regresen. 

Para aclarar un poco el panorama, marketing tradicional se enfoca en la satisfacción del cliente y 

la compra final. Mientras que el relacional se enfoca en el valor de marca que queda en el usuario. 

Sin embargo, el marketing relación tiene un costo más alto que el tradicional según Bardakic y 

Whitelock (citado en Guadarrama Tavira, E., & Rosales Estrada, E. M, 2015), donde señalan tres 

obstáculos que pueden impedir el desarrollo de este tipo de marketing. El primero es el costo de la 

producción de un servicio o producto personaliza, el segundo es un mercado de masas es difícil 

acceder a un producto personalizado en el momento de su solicitud y por último el tercer obstáculo 

es el tiempo de producción del producto hasta la versión final puede ser excesiva. 

 

1.1.2. Lealtad de marca o Brand Loyalty 

El marketing relacional consta de diferentes valores que al final completan el nexo entre la marca 

y la percepción del usuario con esta. Esta conexión se denomina lealtad de marca. 

Alfaro estudia cuatro modelos de interpretación de la cadena de valor que conforma el marketing 

relacional. Las teorías de Wilson (1995), Icabucci y Zarillo (1997), Oliver y Swan (1989) y 

Ganesan (1994)2. Alfaro las resumen en una sola cadena que se muestra en la Ilustración 1. 

 

 

El autor señala que se trabajará bajo el concepto de fidelidad3 , ya que considera la existencia de 

esta como símbolo de una relación entre empresa y cliente caracterizada por la reciprocidad, 

equidad y rectitud. 

                                                 
2 Las teorías de los autores mencionados pueden ser revisadas en el libro de M. Alfaro ‘Marketing Relacional’. 
3 Fidelidad: Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. (Diccionario de la Real Academia 
Española) 
 

Satisfacción Confianza
Conducta 

Fiel
Fidelidad 
mental

Lealtad

Fuente: Alfaro (2010) 

Ilustración 1. Nexo entre la marca y el usuario 
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Por otro lado, Zehir, Sahni, Kitapci y Ozsahin (2011) señalan en The Effects of Brand 

Communication And Service Quality in Building Brand Loyalty Throught Brand Trust; The 

Emperical reserach on global brands, que la lealtad en un factor deseado por todas las marcas. Sin 

embargo, no todos pueden gozar de ello.  

Según su investigación, la importancia de la lealtad en la marca es un tema que ya se ha presentado 

y estudiado en la literatura del marketing hace tres décadas atrás. 

Los autores concluyen que la lealtad es marca es la preferencia del consumidor por comprarla y 

como consecuencia de la percepción de la calidad de esta y no el precio. 

 

También señalan que, para llegar a la lealtad de marca, el cliente debe contar con un nivel de 

confianza en esta. Si se plasmara en una cadena, la lealtad es el último eslabón, previamente 

influencia por la confianza.  

 

Otros autores como Chaudhuri y Holbrook (2001) definen la lealtad de la marca como una 

característica única que puede que sea generada por la confianza en los consumidores con la marca, 

o cuando se genera un afecto cuando el consumidor utiliza la marca. 

 

Aaker (1995) define la lealtad de marca como una tendencia constante en elegir una marca entre 

varias del mismo rubro o sector y generando recompra.  

Baldinger y Rubinnson (1996) acuerdan que las personan con alta lealtad hacia una marca pueden 

recomprar la marca de manera constante y están comprometidos con la marca. 

 

Alfaro (2010) señala, la satisfacción del cliente y los antecedentes de este a largo plazo se 

reconducen a la satisfacción, la confianza, la repetición de compra, la lealtad y colaboración. 

 

Sin embargo, más adelante Alfaro (2010) señala cuatro factores que son clave para el inicio de una 

relación marca-cliente. 

Estos cuatro factores son extraídos de IMP, Industrial Marketing and Purchasing Group, los cuales 

cambian según la etapa en la cual esté el consumidor con la marca. Las etapas se dividen en tres: 

inicio de la relación, creación de valor  y mantenimiento. 
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Los factores que conforman el inicio de fidelidad con la marca son: Reputación, Satisfacción, 

Comparación y Confianza. 

 

El autor señala como reputación la fama y prestigio como imagen pública. La satisfacción como 

superación de expectativas de los clientes referente a la calidad y servicio. Comparación de la 

relación de la marca antes otras que ofrecen servicios similares. Confianza como la creencia del 

consumidor que la marca velará por el bienestar del cliente.  

Esta investigación se concentrará en el último factor, la confianza el cual se trabajará en el 

siguiente sub capítulo. 

1.1.3 Confianza  

La confianza se define como disposición a confiar en un socio de intercambio en el que uno tiene 

confianza, Mooran, Zaltman y Deshpandé (1992). Según estos autores, la confianza se divide luego 

en dos partes. La primera, la confianza en el marketing se ve como fe o expectativa por la otra 

parte interesada en el intercambio. La segunda es el comportamiento o el reflejo de la disposición 

en la otra parte interesada, la cual involucra un grado de vulnerabilidad y de incertidumbre.  

 

Zehir, Sahni, Kitapci y Ozsahin (2011) señalan la confianza debe estar vinculada con el 

compromiso, dado que es símbolo de lealtad y esto ayuda a que el valor de la relación se mantenga. 

Así mismo, los autores señalan que la confianza influye directamente a la lealtad, y las marcas que 

presentan un nivel de lealtad alto deberían ser compradas con más frecuencia.   

 

Por otro lado, Calabuig,(citado en Pastor,Alguacil y Dos-Santos ,2010) describe que la confianza 

se ha relacionado con variables más tradicionales dentro de la gestión deportiva, como : 

satisfacción, valor percibido o calidad de servicio. Además, estas suelen ser acompañadas de la 

imagen corporativa, el cual el autor considera un factor importante en el sector de servicios.  

 

Freundt-Thurne (2013) estudia la confianza en el sector periodístico, sin embargo, menciona que 

algunos consideran innecesario referirse a la confianza y a la credibilidad como valores intangibles 

y elementos básicos del periodismo. Por otro lado, Meierhofer (citado el Freundt-Thurne, 2013) 
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afirma que la confianza está vinculada estrechamente con el cumplimiento concreto de una 

promesa o de una oferta acordada. 

 

Freundt-Thurne concluye que la confianza es un intangible que es necesario  conocer y gestionar, 

que los empresarios y directivos de los medios de comunicación deben reconocer la importancia 

de contar con elementos de medición de intangibles y repercusión de confianza y credibilidad. 

 

Finalmente, Alfaro considera como confianza como un valor que se ve directamente relacionado 

con la satisfacción, y que la repetición de esta generaría confianza y fortalecería la relación. 

También relaciona este valor con el cumplimiento de compromisos, obligaciones y promesas 

 

1.1.4 Medición de Confianza  

Según Roseemberg III (2009), la confianza se puede medir con la escala DYM (Delgado-Ballester, 

Munuera-Alemán y Yagüe-Guillén) utilizada por primera vez en el año 2003. 

El autor señala que los tres autores crearon una escala para medir la confianza en marcas, 

basándose en dos ítems de la confianza: la confiabilidad y la intención de marca. La confiabilidad 

en la marca se denomina cuando la marca cumple la expectativa que tiene el consumidor con esta. 

Por otro lado, Roseemberg III, señala que Delgado-Ballester, Munuera-Alemán y Yagüe-Guillén, 

denominan la intención de marca el hecho que los consumidores esperen que una marca se 

preocupe en retener el interés del cliente cuando eventos inesperados pasen.  

Esta escala contiene 8 items separados en dos categorías: confiabilidad e intención de compra. 

Estos ítems, son factores que se analizarán, siendo la confianza el alpha crinbach y marca la 

coherencia del factor. 

Al terminar de procesar la data, se verá si las dos categorías abarcan la confianza de los 

consumidores hacia una marca en específico y el puntaje que obtiene. 

 

1.2. Decisión de compra  

El segundo pilar hablará sobre la decisión de compra, su proceso y la decisión de compra en el 

Perú. 
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Molina (2008), señala como consumidor  durante el proceso de compra reconoce la necesidad de 

un producto o servicio, luego busca información sobre este (puede ser información que no genere 

la empresa directamente, sino que ofrezca otros medios). Luego el tercer paso es la valoración de 

alternativas de compra. Finalmente decide la compra y evalúa el producto o servicio para una 

futura recompra. 

Asimismo, señala que existen diferentes factores alterando el proceso de compra, como factores 

sociales, diferencias personales, las condiciones de compra, el producto, precio, distribución y 

comunicación de este. 

Por otro lado, Cabrerizo (2014), nos presenta una lista de cotejo que el consumidor posiblemente 

haga en su mente al momento de la decisión final de compra. ¿Qué bien necesita comprar?, ¿Cómo 

es el servicio que piensa adquirir?, ¿Cómo y dónde puede conseguirlo?, y finalmente ¿Cuánto está 

dispuesto a pagar? 

Según el autor, esta serie de preguntas deben ser revisadas no solo por el consumidor, sino el área 

de ventas para así aclarar estas dudas al consumidor y llevarlos directamente a la compra final. 

El análisis a estas preguntas puede llevar a generar herramientas y acciones que puedan influir 

también en la atención del cliente que esta espera. 

Según Peña (2013), ahora es más difícil persuadir al consumidor peruano para realizar un proceso 

de compra a través solo de las emociones. 

En los últimos años el consumidor ha tomado mayor poder para poder decidir que marca consumir 

y cual no, gracias alcance rápido a la información. 

Según el artículo escrito por Peña, se ha encontrado que el consumidor peruano busca que las 

marcas tengan un papel activo en la sociedad. 

Así mismo, esta afirmación la comparte Echevarría (2013) quien señala que el consumidor ahora 

se mantiene informado de las marcas mediante el constante uso del internet. Que el proceso de 

compra ya no se encuentra en las tiendas, sino en las redes sociales. 

1.3. Crisis en las organizaciones 

En este capítulo se hablará sobre la crisis y su rol en las empresas como parte de los pilares de esta 

investigación. 

El tercer pilar tratará sobre el contexto en donde ocurre el caso a estudiar: una crisis. 
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 Según la Real Academia Española, crisis se define en el cambio brusco en el curso de una 

enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Lo mismo puede suceder en el 

caso de una empresa u organización en el momento que se da algo no previsto que puede perjudicar 

a la empresa.  

Según Cusot (2011), las crisis tienen la dificultada de no poder saber cuándo va a pasar una crisis 

hasta que pasa. Estas aparecen de un momento a otro, y como no es frecuente en la mayoría de 

empresas, estas no consideran prescindible tener un presupuesto o un manual para confrontar una 

crisis antes que pase.  

Barquero (2010) señala que desde el momento en que una empresa adquiere relevancia dentro de 

su propio sector, existen numerosos factores clave y acontecimientos de vital importancia que 

pueden condicionar para el futuro su buen funcionamiento. 

Una crisis puede tener dos escenarios, sucesos imprevistos o accidentales y sucesos previsibles, 

derivables de una crisis coyuntural, cambios bruscos de tendencia económica. Sin embargo, más 

adelante plantea un nuevo escenario, de reconversión o modernización de la empresa. 

Cabe resaltar que el concepto de crisis en una organización varía dependiendo el autor. La mayoría 

de autores menciona la crisis empresarial como algo negativo que perjudica la imagen del negocio.  

‘‘La noción de crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambios en ponen en 

peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización porque entre las dos situaciones (la 

situación anterior y la situación posterior a la crisis) se produce un acontecimiento súbito 

(inesperado o extraordinario) frente al cual una organización tiene que reaccionar 

comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como organización) y externo (como 

institución) ante sus públicos’’ (Piñuel, 1999:123).  

En este caso, se puede apreciar una definición muy precisa, ya que Jose L. Piñuel Raigadal intenta 

definir la crisis como un cambio repentino entre una situación, e intenta manejar también la imagen 

tanto interna como externa que esta transmite dependiendo claro esta del manejo que una empresa 

tenga.  

Podemos encontrar la siguiente cita de Paul Remy: 

“La crisis son eventos destructivos. De un momento a otro, todo cambio, se altera, se pone en 

contra. Los márgenes financieros de la empresa se ven amenazados, así como su posición en el 

mercado, su reputación, la moral de los empleados, la lealtad de los clientes, el flujo de 
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suministros de los proveedores. Hasta la propia continuidad del negocio está en juego” (Remy 

2011:11) 

Esta definición puede verse mucho más general que la anterior, sin embargo, mantiene la misma 

idea de que algo cambia de un momento a otro que puede perjudicar y de alguna manera romper 

el equilibrio de una organización.  

Sin embargo, es importante recalcar que algunas veces puede verse vista como una oportunidad 

de mejora tanto en el corto como en el largo plazo. Muchas empresas han tomado este suceso y 

han creado una percepción positiva luego de la crisis mencionada, muchos autores mencionan que 

se trata de aprovechar las oportunidades y tener todo preparado. 

‘’Todas las organizaciones tienen una oportunidad única de adquirir conocimiento y 

mejorar su calidad si aprovechan los numerosos escenarios, actos y crisis vividas en su 

operatoria diaria. Sin embargo, muchas de estas ocasiones de aprendizaje se pierden 

porque no se adoptan los procesos necesarios para sistematizar el conocimiento adquirido. 

’’ (Castro 2005: 166) 

No existe una definición exacta de la palabra crisis, pero, todos los especialistas van por la misma 

idea o concepto. Todas las definiciones previamente descritas van por el mismo camino. Sin 

embargo, Las crisis actuales tienen diferentes características y varían uno de otro dependiendo 

muchas variables que serán explicadas a continuación. 

Las definiciones varían, sin embargo, todas giran en el mismo ámbito: 

“Un cambio repentino que puede poner en peligro la imagen y el futuro de una 

organización ya que:  

● Profundiza en las condiciones que facilitan una relación favorable con los medios 

de comunicación, así como con el resto de audiencias claves de la organización.  

● La reacción de la empresa ante el acontecimiento condiciona su futuro  

● Las formas de comunicación se modifican radicalmente   

● Se pierde la confianza en todos los ámbitos” (Cortés, 2002:23) 

 

Es importante recalcar que una crisis organizacional puede perjudicar la imagen de una empresa 

tanto en el corto (presente) como en el largo (futuro) plazo. La reputación de una empresa puede 
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verse dañada de manera inmediata y es muy difícil que el público en general vuelva a confiar en 

ella.  

1.3.1 Identificación de una crisis 

Ante una crisis, primero se debe identificar si esta califica o no como una crisis. Para poder calificar 

un suceso como una crisis se debe tener en cuenta la siguiente lista de cotejo 

El sistema de esta lista de cotejo funciona de la siguiente forma, se contestan las preguntas que se 

encuentran en la parte inferior referente a la situación. En el caso que se conteste la mayoría ‘Sí’ 

se puede concluir que estamos ante una crisis y se deberá tomar las acciones necesarias para 

atender el caso.  

Tabla 3. Cotejo de una crisis 

EL SUCESO EN CUESTIÓN HA CAUSADO O TIENE EL POTENCIAL DE 
CAUSAR:  

SÍ NO 

¿Lesiones de alguna persona?     

¿Una amenaza a la salud o seguridad de una persona?     

¿Una amenaza para el medio ambiente?     

¿Un colapso en la capacidad de su empresa para atender a los clientes  o una 
amenaza para su reputación? 

    

¿Una amenaza seria para el estado de ánimo y el bienestar de sus empleados?     

¿Una pérdida de datos?     

¿Una pérdida financiera seria?     

¿Una acción legal contra la empresa?     

Fuente: Cárdenas (2015) 

 

 

Según Remy (2012), el objetivo una vez identificada una crisis es la contención, para evitar que 

siga propagándose y evitar a posibilidad que migre a una categoría superior. Sin embargo, el 

autor señala que contención no es igual a solución.  La solución consiste en neutralizar o 

desaparecer la causa de la crisis. 
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1.3.2 Análisis de la crisis 

Una vez identificada la crisis, se debe realizar un análisis sobre el estado de la crisis. El análisis 

del estado actual de la crisis ayudará a conocer qué tipo de herramientas y acciones tomar para su 

resolución.  

Hay dos tipos de factores en una crisis: 

1. Riesgo para el negocio 

2. Conocimiento público 

Una vez identificado, se puede escoger las herramientas adecuadas según el caso. 

 

Ilustración 2. Estado de una crisis 

 

Fuente: Cárdenas (2015) 

 

 

 

2.3.3 Periodos de una crisis 

Como ya se mencionó anteriormente, es esencial identificar y analizar en qué etapa de la crisis 

nos encontramos con el fin de determinar qué acciones se deben de realizar en cada una de las 

fases. Desde el inicio de una crisis se debe tener en cuenta dos factores que influyen la aparición 

de una situación de crisis: 

a) El impacto que generaría 

b) El tiempo 
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Fuente: Remy (2012) 

Como el cuadro muestra, a mayor tiempo se tomó en resolver o detectar una crisis su impacto 

también incremente.  

Según Remy (2012), la curva mostrada en la Ilustración 3, puede tener variables, pero al final, 

gráficamente sigue siendo una curva. Es acá donde el autor muestra las ventanas de intervención, 

como oportunidades durante la crisis. 

En la primera fase, Remy, coloca prevención y preparación, durante la crisis en su punto de 

climax, la identificación, con tención y solución.  

Finalmente, en la última fase de la crisis está la recuperación y el aprendizaje como parte de la 

etapa de poscrisis. 

Un punto para no dejar de lado es que la crisis puede escalar de grado así esté en etapa de 

declinación, pues puede ser la base de una nueva crisis. Incluso puede afectar no solo el lado 

financiero de una empresa, puede afectar la reputación y el valor total de la empresa. 

 
Capítulo 2: Caso Domino’s Pizza Perú 

 
2.1  Caso a investigar 

27 de enero: El día 27 de enero del 2015, un cliente de Domino’s Pizza (Perú) recibió un producto 

en mal estado, dado que la pizza que había ordenado presentaba un insecto incrustado en la masa. 

El reclamo del cliente Carlo Navea Paredes se viralizó en la red social Facebook. El cliente publicó 

Ilustración 3. Periodos de una crisis Ilustración 3. Periodos de una crisis 
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una foto del producto, además de su queja: había llamado al repartidor de la pizza, pero este le 

comentó que solo podía proceder a su devolución si esta se entregaba completa. Minutos más tarde, 

el gerente de la tienda donde la pizza fue ordenada señaló, según Carlo Navea, que la publicación 

solo difamaba a la marca y que debía ser retirada de las redes. Sin embargo, la difusión motivó una 

inspección de la Dirección General de Salud (Digesa) y de la Municipalidad de Pueblo Libre al 

local de Domino's Pizza ubicado en la cuadra 16 de la Av. La Marina que terminó con la clausura 

de la pizzería. 

 

"Se han negado rotundamente al ingreso, no han querido firmar el acta o decir una palabra. La 

medida de seguridad, de acuerdo a la Ley General de Salud, es de inmediata ejecución" informó 

José García, coordinador de Vigilancia Sanitaria de Digesa. 

Esa tarde, personal de Digesa y de la Gerencia de Fiscalización de Pueblo Libre acudió a la pizzería 

en cuestión, pero el personal evitó que se revisara a profundidad el lugar de donde salió la 

mencionada pizza con cucaracha. 

El local clausurado de Domino's Pizza no tenía extintores y sus trabajadores se negaron a mostrar 

su carnet de sanidad. Esto, junto a la negativa ante la inspección, motivó la ejecución de la medida 

temporal. 

28 de enero: Domino's Pizza envió un comunicado por su cuenta de Facebook, en el cual 

aseguraron que "se ha procedido a tomar las medidas pertinentes" ante la denuncia que hizo su 

cliente, Carlo Navea. 
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Fuente: Página Oficial de Domino’s Pizza Perú (2015) 

 

 

 

28 de enero: Más tarde, Domino’s Pizza publicó otro comunicado en la misma plataforma: 

Ilustración 4. Comunicado Domino’s Pizza, 28 de Enero 2015 Ilustración 4. Comunicado Domino’s Pizza, 28 de enero 2015 
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Ilustración 5. Comunicado Dominos' Pizza 

 

Fuente: Página Oficial de Domino’s Pizza Perú (2015) 

 

1 de febrero: El 1 de febrero, la Gerente General de Domino’s Pizza,  Bárbara Boloña, fue invitada 

al canal de noticias Radio Programas del Perú (RPP) a un programa trasmitido en vivo por la 

plataforma televisión y radio.  
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“El comunicado no tuvo el impacto que queríamos. No somos comunicadores, somos pizzeros. Tal 

vez no supimos expresarnos correctamente, no somos los mejores redactores” afirmó la gerente 

general, Bárbara Boloña para RPP. 

 

Boloña contó que fue a la casa del periodista Carlo Navea para ofrecer disculpas personalmente, 

debido a que los trabajadores de la empresa que trataron previamente con el cliente “no fueron 

amables”. 

“Nuestros insumos llegan sellados a la tienda, son de proveedores aprobados. Luego que sale del 

horno la ponemos inmediatamente en una bolsa térmica y sale a la casa del cliente” agregó Boloña. 

 “Al día siguiente (del incidente) el gerente de Domino’s me llamó y me dijo: ¿No te das cuenta 

de que estás perjudicando a la empresa?, yo le respondí: “Pensé que me llamabas para pedirme 

disculpas. Horas después sacaron un comunicado donde siguieron mellando mi honra” fue la 

repuesta de Navea al diario Perú21 (2015).      

La entrevista en vivo fue interrumpida por una llamada telefónica de Carlo Navea que declaró que 

lo afirmado por la gerente general de Domino’s Pizza es una falacia, pues en ningún momento le 

comentaron sobre las acciones a tomar sobre su caso y no aceptaron la responsabilidad. A su vez, 

señaló que el gerente de tienda lo tildó de difamador de la marca y mentiroso en el comunicado 

oficial publicado el mismo día. 

 

02 de febrero: Finalmente, un usuario de Domino’s Pizza Perú escribe a la franquicia internacional 

sobre el caso sucedido; al mismo tiempo, la cadena de noticias RPP también se pone en contacto 

con Domino’s en Estados Unidos, donde se encuentra la casa matriz.  
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Ilustración 6. Comunicado Dominos Pizza Estados Unidos 

 
     Fuente: RRP Noticias (2015) 

 

El mismo día que el usuario se comunica con la casa matríz, estos emiten el comunicado mostrado 

anteriormente, generando la clausura de todos los locales de Domino’s a nivel nacional. 

 
 
agosto 2016: Después de un año y siete meses, según Gestión (2016) Domino’s Pizza Perú reingresa 

al mercado abriendo su primer local en Benavides y anunciando un nuevo estilo de marketing y 

plan de fidelización con sus consumidores. Este anuncio se llevó a cabo en la conferencia de prensa 

a cargo del nuevo dueño de la franquicia, José Luis Camino y de Richard Allison (Presidente 

Global de la firma Domino’s Pizza). 

 

Después de una serie de investigaciones por parte de la prensa, y de los mismos consumidores de 

la marca en las redes sociales, según el diario Perú21, Dominos Pizza Perú, decidió cerrar todos 

sus locales y retirarse del mercado sin dejar un comunicado avisando si era un cierre temporal o 

definitivo. 
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Thays (2015) señaló que Domino’s Pizza Perú fue considerado por muchos periodistas como un 

caso de crisis, puesto que tuvo un cierre definitivo durante dos años, dado que todos sus locales 

seguían cerrados e incluso se habían colocado a la venta. Tras el caso del insecto en la masa y un 

mal manejo de voceros corporativos, la imagen con la cual se fue Domino’s Pizza no fue positiva. 

 

 Setiembre 2016: Domino’s Pizza se encontraba en el ranking de las 8 marcas de pizza más 

vendidas en el Perú según el diario El Comercio (2016). 

 

2.2. Análisis del caso 

Después de analizar el caso, la investigadora pone en cuestionamiento la importancia de la 

confianza como valor importante en la cadena de proceso de compra. A pesar de que el consumidor 

está sumamente informado, consiente de la crisis que pasó la marca y el poco soporte que dio al 

cliente, aun así en su rubro, sigue siendo una de la pizzas más vendidas en el Perú. 

Por otro lado, el caso dejó una mala imagen ante sus consumidores, y los voceros de la marca 

dieron explicaciones flojas para el principal eje de una marca: el cliente. Según la teoría que se 

mencionó anteriormente, una crisis no solo afecta el valor monetario, este afecta el valor 

reputacional, como se ve en el caso de Domino’s Pizza y este afectar la confianza hacia la marca.  

Por otro lado, la teoría de Remy (2012) explica que si la marca no cerró su proceso y curva de 

crisis, aún debería estar en ella, pero como se mencionó Domino’s Pizza figura como una de las 

marcas más vendidas actualmente.  Este punto donde la teoría dice que debería aún estar sujeto a 

una crisis pero en la práctica es una de las marcas más vendidas, es lo que la investigadora pone 

en cuestionamiento. ¿Qué tan cierta es la teoría para este tipo de consumidor?, ¿Realmente valoran 

la confianza? 

Otro punto a mencionar es que la marca decidió irse sin avisar, y su retorno fue paulatinamente, y 

ello no fue barrera para que las ventas se vieran afectadas. 

Es aquí cuando vemos un caso de traición al cliente, sin embargo el cliente regresa sin exigir más, 

como si todo pudiese ser olvidado y la confianza se mantiene estable. 

Según la teoría del marketing relacional, el objetivo de este es lograr que el consumidor regrese, 

sin embargo, el perfil de Domino’s Pizza es netamente transaccional entre producto y precio, no 

obstante, los consumidores regresaron cuando Domino’s abrió su primer local en Miraflores. 
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Entonces que tan importante sería crear un más variables para dejar de ser una marca netamente 

transaccional, si las ventas van bien y ese el propósito de cualquier empresa: generar ganancias. 

 

Como tercer punto vemos desde la definición de la confianza como una expectativa de compra y 

servicio, y para ello Domino’s  tiene la idea de las cocinas abiertas. Cocinas totalmente 

transparentes donde se puede ver todo el proceso de producción de la pizza. Esto podría ser un 

punto a favor ayudando a crear confiabilidad en la marca.  

Tocando el tema del nuevo diseño de empaque y ambiente, se busca crear una nueva marca con el 

mismo nombre. Estrategia que podría funcionar dado que nunca cerraron su proceso de crisis, y 

tampoco comentaron el caso al su retorno. 

Presentarse con locales nuevos, empaques nuevo puede ayudar a una marca a dar un nuevo inicio 

tras un periodo de ausencia y más si se fue por un escándalo que llegó  a niveles internacionales. 

 

Por ello, se analizará la confianza en la marca y que tan fuerte es la confianza que dejó en el 2015 

para su retorno el 2016, o si es una variable que no causa mucha impresión en el consumidor. 

Por otro lado, ¿cuál es verdadero proceso de compra en los consumidores peruanos? Y averiguar 

si en este proceso está incluida la confianza como factor que afecta este proceso final. 
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Capítulo 3: Diseño de la investigación 

 
3.1  Publico objeto de estudio  

Para esta investigación se optó por trabajar con dos públicos, denominados público primario y 

público secundario. El público primario es aquel que se ve afectado directamente con el tema de 

investigación, en este caso consumidores de Domino’s Pizza Perú. Al mismo tiempo, dentro de 

este grupo se subdivide en dos, los consumidores activos de Domino´s Pizza Perú es decir aquellos 

que consumieron Domino’s Pizza tras su reingreso y consumidores no activo aquellos que 

consumieron Domino’s Pizza hasta la fecha de su cierre. 

Este público primario, además de ser consumidores activos y no activos de Domino’s Pizza Perú, 

son residentes de Lima Metropolitana entre los 18 y 42 años, de ambos sexos.   

 

Por otro lado, el público secundario está conformado por expertos en confianza, imagen, 

reputación y consumidores peruanos.  

Claudia Guillén, Directora de la Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Rubén Cano, experto en temas de reputación y confianza empresarial. Consultor de distintas 

marcas y experto gestión de relaciones públicas. 

Miguel Ugaz, columnista de Marketing en el Diario Gestión y experto en crisis corporativas.  

Además es profesor del curso de Empresas, Medios y Opinión Pública en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

Rolando Arellano, experto en Marketing e investigación en consumidores peruanos y Gerente 

General de la empresa Arellano Marketing. 

 

Este público secundario aportará mediante preguntas que responderán sobre el punto de vista 

profesional sobre el comportamiento de los consumidores peruanos y la confianza en las decisiones 

de compra en casos de empresas que sufrieron alguna crisis, y cómo se explora en esta 

investigación, luego de un tiempo reingresan al mercado. 
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3.2  Metodología 

Las herramientas de investigación que se utilizarán ayudarán a responder las hipótesis planteadas 

en el inicio de la investigación. Para tener una respuesta adecuada sobre el segmento que se está 

evaluando, se   utilizarán métodos que nos ayudarán a validar las hipótesis planteadas. 

La investigación tendrá dos cortes, hallazgos cualitativos y cuantitativos, estos resultados nos 

ayudarán a ver un panorama real de los consumidores peruanos y el nivel de confianza en marcas 

como Domino’s Pizza. Para obtener estos resultados se utilizarán las siguientes herramientas: 

 

3.2.1 Metodo cualitativo 

Según Katayama (2013), la investigación cualitativa a través de diferentes objetos de estudio 

puede evaluar y comprender la vida social.  A continuación, el autor señala dos instrumentos del 

método cualitativo. 

Focus Group: 

Los grupos de estudio o focus group son grupos de personas bajo las mismas características  o un 

perfil relevante para el investigador con el fin recolectar datos que interesan sobre el caso de 

estudio.  

Entrevistas personales: 

Las entrevistas personales o también denominadas entrevistas a profundidad, son diálogos 

personales y directos entre el investigador y el sujeto, según. Katayama (2013). Durante una 

entrevista a profundidad se busca que el entrevistador pueda expresarse libremente sobre el tema 

o problema que se esté estudiando.  Las entrevistas a profundidad pueden ser estructuradas, semi 

estructuradas y abiertas. 

Las entrevistas a profundidad con expertos pueden ayudar reconstruir un contexto o periodo a 

través de estos o testimonios de personas que se vieron involucradas en sucesos relacionados al 

caso de estudio 
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3.2.2 Método cuantitativo 

Según Oscar Zapata: ‘La investigación cuantitativa pasa por documentar hechos objetivos  de la 

realidad tangible y material, por medio del métodos científico, a diferencia de la cualitativa, que 

se enfoca especialmente en reconstruir los patrones simbólicos de la cultura humana’(Zapata, 

2005). 

 

Encuestas cerradas: 

Este método nos ayudará a ver la posición de la marca Domino´s Pizza Perú en el mercado peruano 

de manera simple y concreta. Además, se podrá valorar el nivel de confianza actual sobre la marca 

con el método DMY, el cual se habló anterior mente. Este método ayudará a validar las hipótesis 

planteadas al inicio de la investigación.  

Se aplicó la siguiente formular que determinó nivel de confianza: 

n = 1,645 * 0,5 * (1 - 0,5) / 0,052 = 162 

Se hicieron 162 encuestas válidas con un 92.3% de confianza en un universo de 9 millones 111 

mil de habitantes en Lima Metropolitana, según RPP noticias (2017) 

‘La encuesta puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a reunir, de manera 
sistemática, datos sobre un determinado tema o temas relativos aun población  a través de 
contactos directos o indirectos con los individuos o grupos de individuos’. (Zapata, 
2005:116) 

 
 

3.3  Hallazgos del campo 

Focus Group: 

Se realizaron 02 focus group durante el trabajo de campo de la investigación, el primero se realizó 

con un grupo entre los 21 y 27 años de edad que alguna vez consumieron Domino’s Pizza Perú.  

El segundo focus group consta de individuos entre los 28 a 40 años que consumieron Domino’s 

Pizza Perú.  

Sobre el rubro de pizza, los grupos dieron dos marcas. Papa Jhons y Pizza Hut como las marcas 

que más confían, y en ningún momento se mencionó Domino’s Pizza. Luego se preguntó sobre 

los atributos que buscan en una marca de pizza y estos fueron los 04 más importantes: ingredientes, 

masa, cercanía y tiempo de delivery. Los 04 atributos se separan en dos categorías esenciales para 

el grupo: sabor y cercanía. 
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Sobre defectos que harían que dejen de consumir una marca de pizza se encontraron 02 como los 

principales: a temperatura de la pizza (que esta llegue tibia o fría) y que se equivoque de pedido 

durante la entrega de la pizza. 

 

Durante la segunda parte el grupo definió confianza como una cuestión de creer lo que la otra parte 

promete, que cumplan las expectativas esperadas y con lo acordado. También en ambos focus 

group se distinguió que la confianza como valor es apreciado por los peruanos según su punto de 

vista. Para entender un poco más el mercado, se mencionó casos donde algunas marcas sufrieron 

casos de crisis y después el consumidor volvía a consumirla sin ningún problema.  Ante este 

cuestionamiento sobre, por qué regresamos a consumirlas ambos grupos llegaron a la conclusión 

que se debía porque a ellos no les pasó el incidente de manera directa o porque tenían que 

consumirlo por necesidad. 

 

Durante la tercera parte se concentró la guía de preguntas en el caso Domino’s Pizza. 

El primero grupo de estudio, que es menor en edad que el segundo, también comentó sobre la 

comunicación de la marca para hablarle a su público y el grupo acordó que no estaba haciendo 

mucha comunicación directa, puedo varios se enteraron por medio s digitales como las redes 

sociales o porque vieron un local de Domino’s Pizza cerca de un centro de estudio o cerca de donde 

reside. Mientras que el segundo grupo de estudio, entre los 28 y 40 años, la mayoría se enteró por 

las noticias del primer local que se apertura en la Avenida Benavides, y luego de ello no volvieron 

a encontrar más comunicación por parte de la marca hacia ellos. 

 

 Por otro lado, se solicitó la opinión de aquellos que regresaron a consumir tras el reingreso 

afirmaron ser motivados por amigos que presentaban curiosidad por ver la nueva marca de 

Domino´s Pizza o simplemente porque un local había abierto cerca a sus domicilio o centro de 

trabajo. 

De igual manera se preguntó a aquellos que no regresaron a consumir Domino’s Pizza cual será la 

motivación que esperarían tener para volver a los locales de Domino’s Pizza y las respuestas que 

dio ambos grupos fue la cercanía como uno de los principales motivos, dado que hasta la fecha la 

marca solo cuenta con ocho locales dispersos a lo largo del año y dos meses que lleva en el procesos 

de reapertura. 



34 
 

Uno de los grupos de estudio fue expuesto a la pizza de Domino´s mientras se realizaba el focus 

group, y se discutió sobre el sabor y calidad de la pizza. La respuesta fue positiva sobre el sabor y 

calidad pero al preguntar si la elegirían sobre las marcas que mencionaron al inicio (Papa Jhons y 

Pizza Hut) la respuesta fue negativa, pues dichas marcas son consideradas por el grupo como 

marcas de mejor calidad y prestigio. Sin embargo, resaltaron la nueva presentación del ají que ya 

no era en polvo sino en salsa y tenía mejor sabor, igual que su masa delgada que era mucho mejor 

que antes, según el grupo de estudio. 

 

Finalmente se preguntó sobre la confianza hacia el nuevo Domino’s Pizza y la respuesta de ambos 

grupos fue que la confianza de la nueva marca es poco dado que está en un proceso de reingreso 

muy lento.  

Cuando se mencionó el proceso de reingreso el grupo de 28 a 40 años afirmó como buena estrategia 

entrar despacio al mercado y con una nueva imagen, sin embargo, el grupo de 21 a 27 años también 

consideró que la nueva marca se ve totalmente renovada pero la estrategia de entrar tan despacio 

y sin mucha publicidad generó cierta duda en el grupo sobre la seriedad de la marca o si están en 

un periodo de prueba.  

Ambos grupos recordaron claramente el incidente que sufrió Domino’s Pizza Perú con el tema de 

la cucaracha en el pizza y comentaron sobre los reportajes de los mismo colaboradores señalando 

las cocinas sucias con nidos de pizza, sin embargo ninguno dejó de consumir la pizza alegando 

que como era gratis por eso la comían o porque a ellos no les había pasado un incidente con 

Domino´s antes del cierre  no tenían problema con consumirla ahora.  Uno de los individuos dejó 

de consumir la pizza de Domino´s al hablar sobre el tema de la cucaracha, pero a los minutos 

volvió a consumirla alegando que si la pizza ya estaba allí no tenía problema con comerla. Sin 

embargo, en otro grupo, una de las participantes había encontrado una cucaracha en su pizza un 

mes antes del caso conocido en el 2015, este participante alegó que así la pizza sea gratis y alguien 

le ofrezca para ella la marca Domino´s será una marca que nunca confiará más. 

 

Entrevistas personales: 

Se entrevistó a cuatro expertos en el tema de consumidores peruanos y reputación para conversar 

sobre el nivel de confianza en los consumidores en marcas que reingresan al mercado tras una 

crisis y sobre el caso de Domino´ Pizza Perú. 
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Sobre el mercado peruano, Rolando Arellano menciona que el consumidor peruano se mueve hacia 

un producto por calidad y precio, y la expectativa de estas dos características. Sin embargo, cree 

que hemos llegado a un punto donde el consumidor no solo está más informado sino que desea y 

busca aquella marca que le ofrece algo más que un buen producto y vele por un bienestar más 

grande que el de las ventas.  

El mismo punto de vista presenta Rubén Cano, quien afirma que Domino´s Pizza solo se encargó 

de tener una relación de transacción entre dinero y producto con  consumidores, sin crear algo más 

allá de un lugar que sirve pizza a un precio más cómodo que otras. 

‘Si tú ves y analizas un poco como se dio este caso de crisis de Domino’s, si tu empiezas sobre la 

base (transacción entre producto y precio), surge la crisis, y la crisis desnuda elementos que están 

por debajo de esa línea base. Si tu línea base estaba en la parte transaccional, cuando pasa la crisis 

de Domino’s, la percepción y la confianza del consumidor sobre Domino’s cae mucho más (…). Y 

termina en el subsuelo porque es la única base que la mantenía. Esto refleja que por más que seas 

una empresa de comida rápida, creería que sí deberías tener políticas que te permitan moverte, pues 

tienes un solo elemento como base y si se rompe se va a volver a caer.’ (Cano, 2017)  

Es aquí donde Arellano menciona que la crisis del 2015 pudo ser tratada más ligera no solo por un 

mal manejo interno de sus colaboradores y representantes, sino la falta de reputación que nunca se 

dedicó a crear, hizo una mala jugada ante un caso que se ha visto en otras empresas del mismo 

rubro (por ejemplo, Kentuky Fried Chicken con el caso de la rata). 

 

Un punto que toca Miguel Ugaz sobre el consumidor peruano es que muchas veces el consumidor 

tiende a regresar porque no hay muchas opciones en el mercado, mencionando de una empresa de 

leche peruana que sufrió una crisis por no decir claramente los ingredientes de su envase, sin 

embargo los consumidores regresaron a la marca y hasta el mismo gerente de Gloria mencionó 

que los peruanos iban a perdonarlos. El mismo Ugaz, menciona un pequeño incidente que tuvo 

con una empresa de auto, que lo dejó decepcionado, pero era la única marca que admira por lo que 

lo años más adelante volvió a comprarla. 

‘Yo compré un auto Volkswagen y tuve una pésima experiencia con el concesionario. Lo compre de 

segunda y lo llevé directamente a la marca porque amaba la marca y quería que todo estuviera bien. 

Tuve un problemón con el concesionario, mis amigos lo compartieron y bueno no regresé más a ese 

lugar. Ahora me ves acá a punto de comprar un carro de Volkswagen de nuevo y lo llevaré al mismo 
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concesionario porque es el único que tengo cerca. Me decepcionó y ahora regreso, es por la marca y 

por la necesidad, que te puedo decir.’ (Ugaz, 2017) 

 

Para entender un poco más el mercado Arellano fija un punto, aclarando que los consumidores 

estamos más informados, pero no se da tanta importancia a casos de crisis de confianza sobre 

marcas si estas no se encuentran en la prensa escrita o televisada. Sin embargo, Cano si considera 

que los consumidores tienen un alto poder en las redes sociales y poder levantar su voz ante alguna 

queja o descontento con una marca, pero esta no pasa a un plano legal si no se ve involucrado el 

poder de la prensa. Cano cierra este punto aclarando que no deberían estar los consumidores solos 

haciéndose valer en las redes sociales sino también deberían estar acompañados y asesorados por 

Indecopi4 y que este debería velar por informar de manera constante los deberes y derechos de 

consumidor. 

Dicho punto también concuerda Arellano con Cano como lo explica en la siguiente cita: 

‘¿Qué es lo que la empresa debe ofrecer? ¿Qué es lo que el cliente quiere? Hay un tercer jugador, 

que es el Gobierno quien legisla a las empresas. (…). Ellos dicen que cumplen con la ley y que no 

deberían molestarlos si la cumplen, pero algo que no saben es que la ley es un tema mínimo es 

indispensable, pero en un contexto donde el consumidor ha crecido y exige más, ya no solo debes 

cumplir la legalidad sino cumplir con las expectativas.’ (Arellano, 2017) 

 

Sobre el reingreso de Domino´s Pizza, Claudia Guillén considera que la estrategia de la pizzería 

de entrar poco a poco y me manera sigilosa es lo mejor para ir viendo el mercado y l reacción de 

este considerando  que se fue de manera abrupta y con una mala imagen, en este punto coinciden 

Ugaz y Cano también. Sin embargo, Arellano no coincide con los autores anteriores dado que cree 

que necesita informar más abiertamente que abrió más locales y que la pizza está más cerca de lo 

que el consumidor cree. Enterarse del local, solo pasando por ahí es una vía de comunicación muy 

baja y poco proactiva, considera Arellano. Informar la zona de reparto de manera más provocativa 

para el cliente va a hacer que de alguna forma el cliente sea pidiendo por delivery o acercándose 

al local pruebe de nuevo la pizza y se convenza que no es la misma de antes, el cual es el reto más 

grande que tiene Domino´s Pizza en su reingreso según Arellano. 

 

                                                 
4 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual. 
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También se discutió si el cierre del 2015 afectó a la marca durante su reingreso en el 2016, , donde 

todos los autores pudieron afirmar que si es una tarea difícil sobre todo considerando que la marca 

se fue  con una mala imagen pero que ven el esfuerzo de tratar de ganar a los consumidores de 

manera sigilosa (tal vez muy sigilosa para algunos), pero el nuevo diseño de cajas, y de los locales 

llevan a una nueva imagen de Domino´s Pizza a pesar que el caso de la cucaracha es muy recordado 

por los consumidores.  

La mitad de los entrevistados no sabía que la marca contaba con ocho locales, pues pensaban que 

solo tenían un local, el de reapertura en Miraflores. Discutiendo sobre este tema que poco 

conocimiento se trató el tema de la comunicación de Domino’s y que dichos entrevistados no 

habían visto nada salvo cuando anunciaron su regreso a la prensa y desde allí vieron más, 

asumiendo que tal vez era porque sería un solo local y era una comunicación para los residentes 

de dicha zona. 

 

Finalmente se tocó el tema sobre el comportamiento del consumidor de viralizar e indignarse en 

redes sociales sobre un caso o tema con una marca que no cumplió con lo que esperaba, y que al 

final vuelve a consumirlo. Ugaz menciona que una empresa puede pasar una crisis de dos maneras: 

tomando cartas en el asunto desde el día uno o dejándolo pasar y dejarlo a la suerte creando un 

caso de bola de nieve, donde la crisis crece más y saca más temas de los que debería. Sin embargo, 

si jugaste bien tus cartas con el consumidor una crisis es más fácil de perdonar cuando eres una 

empresa que da algo más que ofrecer que el producto que vende. 

Guillén considera que las crisis son inevitables y nadie está a salvo de esto, algo tan simple como 

un animal que se metió a nuestra cocina de la casa le puede pasar hasta el restaurante más limpio, 

el problema no es tener la cocina cien por ciento limpia, el problema es no saber explicar y hablar 

algo que nos puede pasar a todos, entonces el silencio otorga que el consumidor crezca en la furia 

de su indignación y esto desate en la redes sociales.  

Pero Cano tiene otro punto de vista, el considera que el consumidor indignado dura lo que dura su 

conocimiento del tema, es decir compartir un tema negativo sobre una empresa es fácil, pero seguir 

en esa ola de crisis de confianza dura poco si se está poco informado y si no afectó al consumidor 

directamente. Si el consumidor no tiene claro el tema por el cual está reclamando o los efectos que 

podrían afectar a este por un mal manejo de la empresa, el consumidor olvida de manera rápida. 

Si no les pasó directamente vuelven a probar hasta que les afecte (caso similar con nuestra política 
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peruana eligiendo al mal menor hasta que nos golpee directamente). El mismo punto que mencionó 

Cano lo afirma Arellano: el peruano olvida rápido. 

Finalmente, Arellano cierra con dicha cita sobre por qué los consumidores volver a las marcas que 

nos han fallado: 

‘Hay varios componente que son importantes para la persona, pero todavía no lo son tanto para 

realmente dictaminar si lo consume o no consume. Todavía somos muy básicos gran parte  de los 

peruanos. Probablemente la cúpula más sofisticada ese ranking de atributos cambie, pero para la 

gran mayoría son básicos, como precio, calidad y accesibilidad.’ (Arellano, 2017) 

 

Encuestas: 

Las encuestas tuvieron como mayoría de participantes, hombre y mujeres de 23 a 26 años y que 

residían en un distrito donde se encontraba al menos un local de Domino´s Pizza tras su reingreso 

al mercado. 

Según las encuestas, los atributos más importantes en el rubro de pizza son masa e ingredientes 

obteniendo 98 puntos de 162 y el segundo atributo es el tiempo de entrega obteniendo 58 puntos 

de 162. 

El factor de la calidad del producto a consumir es importante para el cliente, así como el factor de 

tiempo de entrega que podría asociarse al tercer atributo cercanía, que obtuvo 56 puntos, dos 

puntos de diferencia con el segundo atributo, pero podría considerarse en la misma categoría 

cuando se refiere a que el cliente desea algo rápido. 

Estos tres atributos resumen calidad y rapidez en cuanto al ideal de pizzería en este rubro 
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Ilustración 7.Atributos importantes en una pizza 

 

 

 

El siguiente punto importante en esta encuesta es sobre el total de la población encuestada, si 

alguno regresó a consumir Domino’s Pizza tras su reingreso, considerando que más de la mitad 

de los encuestados residen en distritos donde al menos hay un local de dicha pizzería. 

 

Ilustración 8.Regresó a Domino’s Pizza Perú 
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Se encontró que el 65% de los encuestados no había regresado a consumir Domino’s Pizza a pesar 

de que más de la mitad podría tener un local cercano a su vivienda. 

Después se procedió a encuestar aquellos que sí regresaron, para obtener información sobre los 

motivos por los cuales habían decidido darle una segunda oportunidad a Domino’s Pizza. 

Ilustración 9. Motivo de regreso tras la reapertura 

 

 

Del total de 67 personas que habían regresado a consumir Domino’s Pizza, los tres más votado 

fueron por la masa e ingredientes, tiempo de entrega y los complementos. Los motivos por los 

cuales regresaron se cruzan con los atributos esperados para una marca de pizza, la cual se preguntó 

a los encuestados en un inicio. Los atributos que se repiten son masa e ingredientes y tiempo de 

entrega. El nuevo atributo que se expone, complementos, es un valor extra que las empresas de 

pizza suelen promocionar para complementar la experiencia. En este caso Domino’s ofrece palitos 

de queso, palitos de parmesano y papas fritas.  

Adicionalmente a este grupo específico se le preguntó cuánto tiempo demoró en regresar a 

consumir Domino’s desde que volvió en Agosto del 2016. 

El resultado según el Ilustración 10, la 50% de la población decidió regresar a consumir Domino’s 

Pizza después de más de tres meses de su reapertura, seguido por un 32% que esperó 1-3 meses 

para probar la marca. Esto deja en claro que el consumidor tomó su tiempo para ir probando poco 

a poco la marca y no saltó inmediatamente con el lanzamiento. 

31

19

25
23 23
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Ilustración 10. Tiempo que demoró en regresar 

 

Regresando a la muestra total, consumidores activos y no activos, se les preguntó por qué medios 

se enteraron del retorno de Domino’s Pizza, dado que se evaluó que muchos no habían ido a 

consumir la marca dado que no sabían dónde se encontraba el local más cercano o si solo era un 

solo local (el primero en hacer la reapertura). 

 

Según el Ilustración 11, el medio donde la muestra llegó a enterarse fue un 38% por redes 

sociales y un 28% vio el local directamente. Según la estrategia que planteó Domino’s Pizza en 

su conferencia de prensa al reingresar, la marca entraría con una fuerte estrategia digital, la cual 

se ve reflejada en la muestra encuestada. 
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Ilustración 11.Por qué medio se enteró del retorno de Domino´s Pizza 

 

 

Para finalizar la encuesta, se preguntó en supuestos a la muestra creando una hipótesis de 

expectativa sobre la marca y los atributos que tendría que tener esta para regresar. 

Según el Ilustración 12, los atributos que tendría que resaltar Domino’s Pizza Perú sería masa e 

ingredientes según el puntaje de 109 sobre 162 puntos. Siendo este atributo el más fuerte a 

comparación de los otros. El segundo atributo sería el tiempo de entrega, donde este atributo ya se 

ha visto reflejado en los atributos que debería tener una pizzería en general y dentro de los tres 

atributos que destacaron los usuarios activos de Dominos’ como motivo de su regreso a probar la 

marca. 
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Ilustración 12.Atributos que debería tener Domino's Pizza para que regrese 

 

Finalmente, dentro de este campo hipotético, se les pregunto a todos los encuestados un final 

distinto al real que sucedió con Domino’s Pizza en el 2015. Se les puso en el caso supuesto que 

Domino’s no hubiese cerrado tras el caso de la cucaracha, ¿Cuánto tiempo se hubiese demorado 

en volver a consumir la marca? 

Se puede ver que en el Ilustración 13, la mayoría respondió que tardaría 1-3 meses en probar 

Domino’s Pizza, sin embargo, se ve una respuesta extrema como la segunda opción, donde el 25% 

afirmó nunca más regresaría a consumir la marca. Como tercera opción está de 2-3 semanas con 

18%. 

Con esto podemos ver que más del 50% de los encuestados le daría una segunda oportunidad a 

Domino’s Pizza, si este no hubiese cerrado todos sus locales. 
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Ilustración 13. Si Domino's Pizza nunca hubiese cerrado 

 

Por último tenemos el puntaje de factores obtenidos  por la  réplica del modelo Delgado-

Ballester, Munera-Alemán y Yagüe-Guillén (DMY). 

 

Tabla 3. Varianza de factores DMY 

 

Se extraen tantos factores como autovalores mayores que 1 tiene la matriz analizada. En nuestro 

tema hay solo 1 autovalores mayores que 1 sin embargo, para nuestro análisis tomaremos 2 factores 

que queremos explicar un 80.320 % de la varianza de los datos originales. 

12%

18%

42%

3%

25%

Inmediatamente 2 ‐3 semanas 1‐ 3 meses

Mas de 3 meses Nunca mas regresaría

Total
% de 

varianza
% 

acumulado Total
% de 

varianza
% 

acumulado

Dominos Pizza Perú es una marca que 
conoce mis expectativas

5.661 70.757 70.757 3.529 44.108 44.108

Yo siento confianza en Dominos Pizza Peru 0.765 9.563 80.320 2.897 36.212 80.320

Dominos Pizza Peru garantiza mi satisfacción 0.409 5.114 85.433

Dominos Pizza es una marca que nunca me 
decepciona

0.304 3.803 89.236

Dominos Pizza sería honesto y sincero en 
velar por mis preocupaciones

0.259 3.235 92.471

Dominos Pizza Perú me compensaría de 
alguna forma si se presenta algún problema 
con el producto

0.243 3.038 95.509

Dominos Pizza Perú haría cualquier esfuerzo 
para satisfacerme

0.208 2.601 98.110

Yo podría confiar que  Dominos Pizza Perú 
podría resolver un problema

0.151 1.890 100.000

Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales Sumas de rotación de cargas al cuadrado

Método de extracción: análisis de componentes principales.
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Tal como muestra la columna de porcentajes acumulados (% acumulado), con los 8 factores que 

es posible extraer se consigue explicar el 100% de la varianza total, pero con ello no se consigue 

el objetivo de reducir el número de dimensiones necesarias para explicar los datos.  

 

Dentro de los ocho componentes que se evaluaron, un componente destacó más a comparación de 

los siete restantes. El análisis realizado, un 70% de la información se explica por el componente 

confiabilidad, siendo estas variables que hablan sobre el presente de la marca y la imagen de ella 

y un 9.5% explicado por la intención de compra, tomándose intensión de compra con variables 

que explican supuestos de expectativa para un futuro entre la relación consumidor marca. 

 

3.4 Discusión  

Según la información recopilada en estas tres herramientas de análisis de datos, podemos ver que 

la marca si es recordada por su cierre poco favorable a partir de la crisis de la cucaracha en el 2015. 

Sin embargo, un porcentaje representativo si ha regresado a consumir la pizza, considerando que 

solo tiene a la fecha de este estudio, ocho locales. 

Respecto a la comunicación que la marca ha dirigido directo a sus consumidores es baja y poco 

productiva pues genera ciertas dudas sobre donde están los locales, cual es el rango de delivery o 

si están en un periodo de prueba. 

A pesar de que algunos expertos y el focus group de 28 a 40 años, sientan que esta esta estrategia 

es buena, puede parecer algo débil considerando que ya va más de un año la marca tratando de 

reingresar al mercado, una postura que el focus group de 18 a 26 destacó. 

El no comunicar de manera fuerte sus locales o decir donde se encuentran no solo podría perder 

clientes, sino puede crear dudas sobre la veracidad de la marca en querer regresar al país. 

Sobre los atributos que más desean los consumidores de pizza y los que obtuvieron aquellos que 

regresaron coinciden 2/3 de los deseados, y según las definiciones de confianza que los 

consumidores explayaron la confianza consisten en cumplir expectativas sobre la otra parte. Es 

decir, aquellos que regresaron Domino’s si cumplió su expectativa.  

Lo mismo se podría decir del grupo de estudio que fue expuesto a la marca durante el focus 

ofreciéndoles el producto. Dicho grupo quedó a gusto con la degustación, y llamaban la atención 

sobre no solo el producto sino el empaque también señalando que da un giro fresco como una 

nueva marca. Sin embargo siempre saltaba el mismo problema: no sabían dónde habían locales o 
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si tenían uno cerca a su domicilio. El problema de comunicación comienza a reflejarse y surgir 

cada vez más durante la investigación. 

Y es que la mayoría de encuestados se enteró por redes sociales, mas no significa que sean 

directamente por Domino’s que les habló directamente. En este tiempo redes sociales puede 

significar que un amigo compartió una foto, que leyó una nota en redes sociales o salió una 

publicidad de Domino’s (parte de la estrategia que está utilizando). Pero para la investigadora, esta 

estrategia netamente digital podría migrar a una comunicación offline para reforzar y ampliar el 

público. 

 

Sobre el tiempo que demoraría en regresar a Domino’s es curioso como el consumidor puede tener 

dos respuestas totalmente opuestas, entre nunca más regresar y darle una segunda oportunidad tras 

2 a 3 semanas de espera. Caso similar que ocurrió en el segundo grupo de estudio, donde uno de 

los integrantes cuando se habló sobre el caso de la cucaracha en la pizza y la poca salubridad de 

las cocinas, el integrante dejó de consumir alegando que había perdido el apetito y no era una 

buena marca. Al tiempo de dos minutos, el mismo integrante volvió a coger un pedazo de pizza. 

Este caso no es tan asilado a la realidad, pues cuando se le preguntaba tanto a los entrevistados 

como a los grupos de estudio una excusa por la cual no habían probado Domino’s aún era porque 

no tenía un local cerca o nadie les había dicho para ir. Esto refleja que la intención de compra no 

estaría bloqueada por el caso de cucaracha, solo se ve bloqueada por un tema de cercanía y poca 

información. 

En el estudio de DMY, se vio como un 70% del estudio se enfocó a una sola variable ‘Domino’s 

Pizza es una marca que cumple con mis expectativas’. Esto demuestra que en el presente el 

consumidor activo y no activo está de acuerdo confiar en la marca y sabe que no lo va a 

decepcionar. Este es un caso curioso, pues la teoría de crisis explica que dejó un tema abierto aún, 

según los expertos y los focus groups la confianza de Domino’s se encuentra en proceso de crecer 

y la consideraban baja. Sin embargo, con esta metodología, se obtiene un resultado totalmente 

opuesto, y puede que sea que es que no se pregunta directamente si confió o no en la marca, sino 

que tiene un proceso que hace que el encuestado no pueda mentir y tener datos más reales. 

Este resultado tampoco se aleja del resultado sobre el caso hipotético si Domino’s nunca hubiese 

cerrado cuanto tiempo demoraría en regresar, pues el resultado fue más del 50% que entre 

inmediatamente hasta más de tres meses regresaría, y no porque esperan que la confianza crezca 
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en ese lapso de tiempo sino porque ya existe. Solo faltaría llevar el producto y acercarlo para 

aumentar más la intención de compra, la marca está estable, falta arreglar su fuerza en la 

comunicación y decirle al consumidor donde está. 

 

Otra razón que se encontró es porque el consumidor vuelve a la marca por un tema de mercado 

(no hay otra marca que sustituya la que consumía) o porque el consumidor sigue creyendo en la 

marca hasta que le suceda un imprevisto directamente, como se vio en los focus groups.  Hasta 

que no pase directamente o no afecte directamente al consumidor, este seguirá consumiendo. 

Incluso puede que le afecte directamente, pero al no tener otra marca con factor cercanía, como 

mencionó Arellano y Ugaz con su caso personal, el consumidor regresa. 

 

Conclusiones 

Como conclusión del estudio se ve que gracias el método de DMY, la confianza casi el único 

elemento que sostiene la marca para y no la intención de compra. Pues la confianza tiene un peso 

del 70% y la intención de compra un 9.5%. Es decir, el consumidor se rige más por el antecedente 

de la marca, pues las variables incluidas dentro de la confiabilidad representan la imagen actual de 

la marca y la intención de compra la posibilidad que la marca cumpla o que pueda en un futuro 

acercarse al cliente. Con esto vemos que la hipótesis que la investigadora planteaba que la 

confianza actual era baja es errónea, pues claramente abarca el 70% del estudio se enfocó a la 

variable ‘Domino’s Pizza es una marca que cumple con mis expectativas’ 

Sobre la segunda hipótesis, como se habló anteriormente el consumidor la intención de compra no 

está relacionada con la confianza pues el porcentaje de la varianza es mucho más menor que el de 

la confiabilidad. Es decir, no están relacionados y la hipótesis planteada por la investigadora es 

correcta. 

Como se mencionó durante la discusión, hay intención de marca por parte de los consumidores sin 

embargo no hay los medios necesarios para motivarlos a ir a consumir y probar la marca. Si no se 

ataca este punto el consumidor no tendrá un retorno completo hacia la marca y ese el propósito del 

marketing relacional.  

Durante las entrevistas, uno de los entrevistados mencionó tres variables que mueven al promedio 

de consumidor peruano para tomar una decisión de compra: precio, calidad y cercanía. Esto fue 

respaldado cuando se preguntó por las tres variables que motivan al consumidor para ir a una 
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pizzería. No son variable que se deben dejar de lado, son oportunidades de marca para crecer y 

entrar al mercado de una forma más segura, y luego crear más variables para tener una base diversa 

y no netamente transaccional. 

 

 Este último punto Domino’s Pizza Perú no está atacando directamente, y si no ofrece el producto 

en la puerta del cliente, la intención no se eleva  y nos quedamos en un caso donde el consumidor 

confía altamente en la empresa mas no consume por no atacar una variable básica para el cliente. 

 

 

Recomendaciones 

Como recomendaciones a la marca se le presenta las siguientes opciones para hacer la marca más 

pública a sus consumidores. Dado que el atributo que más esperan los consumidores es masa e 

ingredientes, tanto por parte de los futuros consumidores como los consumidores que regresaron, 

es claro que la marca se debe enfocar en hacer que el consumidor pruebe la nueva pizza. La 

intención no se ha cerrado por la crisis que pasó en el 2015, pero la poca comunicación y la 

estrategia de comunicación manejada de una manera suave durante más de un año, no está 

ayudando a llevar al consumidor a la marca. 

Una buena estrategia para llevarlo a la marca es comunicar donde están y hacer mayores 

promociones locales, es decir informar a los consumidores hasta donde llega el delivery, que 

Domino’s va hacia ti.  

Como mencionó Arellano, la relación que ha creado Domino’s Pizza con sus consumidores es 

netamente transaccional entre producto y ganancia. Si bien esto puede estar funcionando de una 

manera lenta a Domino’s, no todos están a salvo que pueda pasar una crisis. Por ello siempre 

debería darle algo más a los consumidores, para que cuando suceda otro incidente, casi el 100% 

responda que regresaría a Domino’s Pizza inmediatamente. 

Hay que evaluar por qué estos consumidores que regresaron y Domino’s cumplió sus expectativas, 

demoraron en regresar. Si antes se hubiese trabajado un poco más la reputación se hubiese 

generado mayor confianza y el usuario buscaría a Domino’s y no Domino’s al usuario. 

Por último, es bueno seguir enfocándose en crear experiencias y cumplir con las expectativas, 

porque en la mente del consumidor Papa Jhon’s y Pizza Hut son las marcas que más confían y no 

Domino’s considerando que ya lleva más de un año en proceso de reingreso. 
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Anexos 

Anexo 1 
Empresa Caso Fuente: 

Domino’s 

Pizza Perú 

Una cucaracha 

aparece en la 

pizza de un 

cliente. 

Redacción Perú 21. (Febrero, 2015). Perú21. Recuperado 
de: http://peru21.pe/actualidad/dominos-pizza-cerro-todos-
sus-locales-peru-polemica-sobre-higiene-2210953 
 

Taxi Beat Un conductor de 

viola y desfigura 

a pasajera. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/taxi-beat-respuesta-caso-

pasajera-termino-desfigurada-noticia-450000 

 

Uber Usuario de Uber 

denuncia haber 

sido golpeado 

por el chofer. 

Redacción El Comercio. (Octubre, 2016). Recuperado de: 
https://elcomercio.pe/lima/usuario-uber-denuncio-golpeado-
chofer-video-269694 
 

Segundo 

Muelle 

Una rata fue 

vista y grababa 

en el restaurante. 

Redacción Perú21. (Abril, 2017). Perú21. Recuperado de: 
https://peru21.pe/lima/restaurante-segundo-muelle-decidio-
cerrar-temporalmente-local-presencia-ratas-71780 
 

Kentuky 

Fried 

Chicken 

Una rata se vio 

en el restaurante 

de sede San 

Miguel. 

https://peru21.pe/lima/aspec-denuncia-kfc-indecopi-80243 

Pura Vida Se denunció que 

el nivel de leche 

evaporada no era 

la esperada 

según lo 

ofrecido. 

Redacción Gestión.pe. (Junio, 2017). Gestión. Recuperado 
de : https://gestion.pe/empresas/indecopi-admite-denuncia-
contra-grupo-gloria-y-nestle-presentada-aspec-2192054 
 

Nestlé Se denunció que 

el producto 

Sublime no 

contenía cacao 

Redacción Gestión.pe. (Junio, 2017). Gestión. Recuperado 
de : https://gestion.pe/empresas/indecopi-admite-denuncia-
contra-grupo-gloria-y-nestle-presentada-aspec-2192054 
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según los 

ingredientes. 

Bar El 

Cordano 

Se denunció que 

trabajaba en 

estado de 

insalubridad 

Redacción America Noticias. (Abril, 2017). America TV. 

Recuperado de: 

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/clausuran-

restaurante-cordano-funcionar-condiciones-insalubres-

n272405 

 

Salón China Emblemático 

Salón de Buffet 

de comida china, 

cierra por operar 

bajo estado de 

insalubridad 

Redacción America Noticias. (Abril, 2017). America TV. 

Recuperado de: 

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cierran-

insalubres-varios-chifas-calle-capon-n272350 
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Anexo 2 
 

Modelo del cuestionario 

Cuestionario sobre nivel de confianza  en los consumidores peruanos   
El siguiente cuestionario se ha realizado con la finalidad de conocer el nivel de confianza de los clientes 
peruanos activos y no activos de Domino’s Pizza Perú tras su reingreso al mercado después de un cierre de 
año y seis meses a consecuencia de una crisis en el 2015 (la cucaracha en la pizza). 
Distrito donde reside:      Edad: 
Sexo: 
PORFAVOR RESPONDER SOLO UNA  ALTERNATIVA 
Preguntas generales – Identificación   

1. ¿Ha consumido algún producto de Domino´s Pizza Peru?  

Sí  No  

Si la respuesta fue No, puede dar como finalizada la encuesta. 

2. Sobre el nivel de confianza con la marca Dominos Pizza Perú 

En la escala del 01 al 05, siendo 01 poco  identificado y 05 muy identificado, califique las siguientes 
afirmaciones.  
 

 1 2 3 4 5 
Dominos Pizza Perú es una marca que conoce mis expectativas      
Yo siento confianza en Dominos Pizza Peru      
Dominos Pizza es una marca que nunca me decepciona      
Dominos Pizza Peru garantiza mi satisfacción      
Dominos Pizza sería honesto y sincero en velar por mis 
preocupaciones 

     

Yo podría confiar que  Dominos Pizza Perú podría resolver un 
problema 

     

Dominos Pizza Perú haría cualquier esfuerzo para satisfacerme      
Dominos Pizza Perú me compensaría de alguna forma si se presenta 
algún problema con el producto 

     

 

Sobre la influencia de la confianza en la decisión de compra 

3. Califique los siguientes  atributos  del 1 al 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos 
importante, al momento de elegir un lugar para consumir pizza.  

Masa/ingredientes  Cercanía  Complementos  Precio  Tiempo 
de 
entrega 

 

 
 
 

4. Ha consumido algún producto Dominos Pizza Perú tras su reingreso en Agosto 2016? 
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Sí  No (salte a la pregunta 7) 

 

5. Califique del 1 al 5 siendo 1 el motivo MÁS importante  y 5 el motivo MENOS importante  

que influyó  para que retornara a Dominos Pizza. 

Masa/ingredientes  Cercanía  Complementos  Precio  Tiempo 
de 
entrega 

 

 

6. ¿Cuánto tiempo demoró en  probar Dominos Pizza desde que se enteró de su regreso?  

Inmediatamente  2- 3 
semanas 

 1 -3 
meses  

 Más de 3 
meses 

 

 

7. ¿Por qué medio se enteró que Domino’s Pizza regresó al mercado? 

Noticias  Redes 
sociales 

 Boca a 
Boca 

 Vio el local 
directamente 

 

 

8. Califique del 1 al 5, siendo 1 el puntaje mayor y 5 el menor los  atributos que  tendría que 

tener Dominos Pizza para que regrese o consuma el producto con mayor frecuencia. 

 

 

9. Si Dominos Pizza no  hubiese cerrado en el 2015, ¿cuanto tiempo  demoraría en regresar a 
consumir sus productos? 

Inmediatamente  2- 3 
semanas 

 1 -3 meses   Más de 3 
meses 

 Nunca  

 
¡Gracias! 

 
 

 

 

 

 

Masa/ingredientes  Cercanía  Complementos  Precio  Tiempo 
de 
entrega 
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Anexo 3 

Modelo del focus 

 
Participantes: 7 integrantes 
Residentes de Lima Metropolitana entre los 18 a 40 años de edad 
Consumidores de Pizza (activos y no activos) 
Moderador: Claudia Chavez Lino  
 
Buenas tardes,  
Gracias por asistir a este focus group. El motivo de este focus es averiguar las actitudes de los 
consumidores en el rubro de comida rápida, luego se hablará sobre la confianza en ellos. 
Está a través de sus respuestas, por lo tanto no hay respuesta errónea. 
El fin del focus es académico y  el audio  será grabado para facilitar al investigador  el reporte de 
este.  
Si alguno de los integrantes tuviese un problema a la grabación del audio puede notificarlo. 
Favor de colocar sus celulares en modo avión o pueden apagarlos. 
El focus tendrá una duración de una hora como máximo y pueden servirse la comida que está en 
la mesa. 
 
Guía de preguntas 
Sobre el rubro de Pizza rápida 

1. ¿Cuáles son las marcas de pizza que consumen? 
2. ¿Cuáles serían 03 atributos por los cuales decide consumir esa marca? 
3. ¿Cuáles serían 03 defectos por los cuales desistiría de elegir una marca de pizza? 
4. De todas las marcas mencionas anteriormente, ¿Cuál sería la marca en la cual más confían? 

Sobre la confianza 
5. ¿Qué es la confianza? ¿Cómo la definirían? 

6. ¿La confianza es un  valor apreciado por el consumidor peruano? 
 
Sobre el caso Dominos Pizza Perú 

7. Recordando el caso de Dominos Pizza Perú, el cual en el 2015 cerró tras presentarse una 
crisis cuando un cliente se quejó al encontrar una cucaracha en su pizza, ¿sabían que 
regresó al mercado peruano? 

8. ¿Ha vuelto a consumir Dominos Pizza Perú? 
9. Los que no regresaron, ¿Por qué no regresaron a consumirla? 
10. ¿Consideran que Dominos Pizza Perú perdió confianza durante de su crisis  en el 2015? 
11. ¿Consideran que la confianza en Domino’s Pizza Perú es estable en el presente? 
12. Los que respondieron que si, ¿por qué creen que es posible? 
13. Supongamos la marca elegida como la más confiable tiene las mismas características de 

Dominos Pizza Perú, cuál elegirían? 
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14. ¿Qué atributos tendría que tener Domino’s Pizza Perú para que sea elegida sobre la marca 
más confiable? 

 
 
Anexo 4 
 
Modelo Entrevista a expertos 
 
Generales: consumidor peruano  

1. ¿Cuál es su opinión sobre  el valor de la confianza en el consumidor peruano? 
2. ¿Qué opina sobre la fidelidad del consumidor peruano? 
3. Sobre el rubro de comida rápida, ¿Cuáles cree que son los motivos por el cual el 

consumidor peruano elija una marca? 
4. ¿Cuáles serían los motivos por  los cuales el consumidor dejaría una marca? 

Sobre el caso de estudio  
5. Sobre el caso de Dominos Pizza Peru, en el 2015 tuvo que cerrar cuando un 

cliente encontró una cucaracha en su pizza… ¿Cree que el cierre por el caso afectó a la 
marca cuando regresó en el 2016? 

6. ¿Cómo cree que tomaron los clientes de Domino’s Pizza el retorno de la marca? 
7. ¿Cree que los consumidores regresaron inmediatamente a Dominos Pizza cuando 

anunció su regreso? 
La confianza en marcas que pasaron una crisis 

8. ¿Cree que la confianza es un valor que afecte a las marcas cuando pasan una 
crisis?  

9. ¿Cómo cree que reacciona el consumidor peruano cuando ve que una marca 
realizó una acción poco confiable? 

10. ¿Por qué cree que el consumidor peruano regresa a consumir marcas que fueron 
castigadas alguna vez en redes? 

 
 
 


