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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad identificar la relación del marketing 

experiencial en el proceso de decisión de comprala lealtad de consumo de cines en 

millennials del NSE AB de la zona 7 de Lima Metropolitana. Para ello, se implementó 

una metodologís mixta, en la que la en primera instancia es basada en una investigación 

cualitativa, dentro de la cual se realizaron entrevistas; seguido de una investigación 

cuantitativa en la que se realizaron 261 encuestas, logrando obtener hallazgos de dicha 

herramienta, tales como correlaciones positivas entre la lealtad y la experiencia a través 

de producto, punto de venta y consumo. Los hallazgos sobre el marketing experiencial en 

la lealtad de los millennials son relevantes para sector cinematográfico; puesto que ayuda 

a entender cuáles son las dimensiones del marketing experiencial que tienen un mayor 

impacto sobre los jóvenes y cómo es que la lealtad de marca se puede medir en base a 

una serie de indicadores que todas las empresas del rubro deberían tener en consideración 

para su estrategia de marketing. Finalmente, las palabras clave de la presente 

investigación son: marketing experiencial, proceso de decisión de compra, millennials y 

lealtad. 
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Influence of experiential marketing on the loyalty of millennials that come to the 

cinemas of zone 7 of Metropolitan Lima. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to identify the relationship of marketing experience in 

the consumer loyalty purchase decision process of cinemas in millennia of NSE AB in 

zone 7 of Metropolitan Lima. For this, a mixed methodology is implemented, in the first 

instance it is based on a qualitative research, within which interviews are found; 261 

surveys, obtaining findings from this tool, stories as positive correlations between loyalty 

and experience through the product, point of sale and consumption. The findings on 

experiential marketing in millennial loyalty are relevant to the film industry; since it helps 

to understand what are the dimensions of experiential marketing that have a greater 

impact on young people and how brand loyalty can be measured based on a series of 

indicators that all companies in the field should take into account for their marketing 

strategy. Finally, the keywords of this research are: experiential marketing, purchasing 

decision process, millennials and loyalty. 
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2 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación es la influencia del marketing experiencial en la lealtad de 

compra de consumo de cines en millennials del NSE AB de la zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

 

En el Perú, según El Comercio (2017) el consumo de cine ha ido creciendo desde los años 

90 hasta la actualidad de una manera que no se había visto antes, la venta de entradas del 

sector supera las 40 millones de unidad anuales, la forma de consumo desde los últimos 

15 años ha variado, optando por la implementación de la tecnología en el proceso de 

compra del servicio y productos. 

 

Para empezar, es importante mencionar que Juan José Duffoo, director comercial de la 

cadena de cines Cineplanet, realizó una entrevista con la revista online de Perú Retail, en 

la cual afirma que ir al cine es una opción de entretenimiento de muchas familias 

peruanas; puesto que está al alcance de todos los niveles socioeconómicos, lo cual hace 

10 años atrás no sucedía por la falta de sucursales en toda la ciudad. Así mismo, el cine 

es un entretenimiento económico, y mientras esté al alcance de todos los segmentos 

socioeconómicos, los consumidores seguirán refugiándose en esta diversión (Perú Retail, 

2017).  

 

En este sentido, en la presente investigación se analiza el marketing experiencial, el cual 

es el proceso que incide específicamente en aportar valor a los clientes, vinculado a las 

experiencias de éstos con los productos y servicios que se les ofrecen, proporcionado una 

información y comunicación suficiente para influir dentro de su decisión de compra  y 

fidelizarlos en un futuro (Magro, 2013). 

 

En base al concepto de marketing experiencial, las compañías cinematográficas buscan 

en la actualidad brindar una experiencia diferenciada al cliente que no sea únicamente un 

marketing transaccional con respecto a las ventajas funcionales de un determinado 
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producto o servicio. Así mismo, es importante estudiar la influencia del marketing 

experiencial en los consumidores, para que las estrategias de marketing puedan cumplir 

sus objetivos de ventas. Por ello, las empresas buscan brindar un marketing experiencial 

que ofrezca una experiencia con la marca, que logre fidelizar a los clientes; ya que, estos 

son individuos tanto racionales como emocionales; por ende, este tipo de marketing a 

diferencia del tradicional, busca poder conectar con el cliente dándole experiencias  que 

le brinden valores cognitivos, emocionales o sensoriales  que los conlleve así a una lealtad 

hacia la marca. (Magro, 2013) 

 

Por otro lado, el diario El Comercio afirma que las empresas del sector cinematográfico 

tienen aproximadamente un desglose de sus ingresos de 60% en venta de tickets y 40% 

por dulceria, por ello buscan innovar constantemente en sus servicios y productos. Por 

ejemplo, en la compra de tickets o combos vía apps o web que antes no existía y ahora se 

puede realizar en pocos minutos o los nuevos tipos de salas prime con un costo más 

elevado al común por un aproximado de S/. 20.00 más, las cuales son servicios 

adicionales que buscan brindar al cliente comodidad y exclusividad. Así como también, 

la inclusión de merchandising de las películas en cartelera para los productos de dulcería, 

tales como envases para las palomitas de maíz, para las gaseosas, entre otros. (El 

Comercio, 2018). 

  

Según Lara Magro (2013), esta vendría a ser una estrategia de marketing experiencial a 

través del producto, ya que un elemento importante para la generación de experiencias a 

través del producto es el diseño del producto: El consumidor desea ciertas cosas no tanto 

porque sean mejores que otras sino por el significado que tienen para él. Así, los productos 

no sólo proporcionan beneficios funcionales sino también simbólicos cobrando especial 

relevancia los valores sensitivos y emocionales. De ahí, la importancia de ciertas 

dimensiones del producto como la estética (aspectos materiales, colores, formas, estilo) 

y la presentación (packaging) para que finalmente se desencadene en la decisión de 

compra de una marca. 
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Por este motivo, las marcas cinematográficas deben utilizar estrategias de marketing 

experiencial para ofrecer tanto un producto como un servicio; ya que, gracias a estas se 

le otorga a la marca un valor añadido, el cual logra que los consumidores puedan decidir 

la compra de una marca sobre las demás. 

  

Por otro lado, las acciones de marketing experiencial en los cines tienen como objetivo 

influenciar el proceso de decisión de compra de los consumidores. Según Pride & Ferrell 

(2007), el proceso de decisión de compra se basa en que los consumidores se ocupan de 

la toma de decisiones para buscar variedad de productos o servicios que  satisfagan sus 

necesidades y deseos. Por ello, es importante analizar este proceso para ayudar a los 

consumidores a identificar un conjunto de marcas de productos, evaluarlas, elegir entre 

alternativas y, finalmente, tomar una buena decisión. 

  

El segmento de estudio es la generación de los millennials, que han nacido entre el año 

1980 y 2000 (Begazo J. y Fernández W. , 2015). Dichos autores, mencionan que los 

millenials son aquellas personas a quienes el internet ha atravesado su vida desde la niñez 

y por lo tanto, su cosmovisión de lo que sucede está fuertemente influenciada por la 

tecnología y la era digital; por lo cual, es su principal herramienta para distintos ámbitos 

de la vida. Esta herramienta, permite que los millennials interactúen con las marcas 

cinematográficas de forma digital, ya sea adquiriendo  apps, entradas, combos, 

merchandising de películas o teniendo un acercamiento a estas mediante las redes 

sociales. 

  

Esta generación actualmente tiene entre 18 y 38 años de edad, poseen características 

como: ser digitales, la habilidad de multipantalla y hacer varias actividades a la vez en 

estas, son nomófobos y “appdictos” (tienen una adicción por el móvil), son sociales, 

críticos y exigentes  en cuanto a la personalización de las cosas y los valores que tengan 

las empresas (Forbes, 2014). 

  

Además, según El Financiero (2016) gracias al conocimiento de información sobre 

diversos temas, los millennials quieren experimentar la mayor cantidad de experiencias, 
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productos y servicios; es así como, las compañías se preguntan cómo llegar a este 

consumidor que busca innovación constante y un servicio que vaya más allá de la venta 

y no los deje por la competencia cuando esta sea pionera en alguna otra innovación. Por 

ello, es necesario que el rubro de empresas cinematográficas incluyan las estrategias del 

marketing experiencial  enfocadas a los millennials, para que así, esta generación pueda 

diferenciar y reconocer cada marca del rubro, lo cual logre una decisión de compra. 

 

Se eligió el segmento de millennials de los NSE AB, que según Apeim (2017) residen en 

su mayoría en la Zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina). Se escogió dicha zona ya que el segmento en estudio acude a los cines que 

se encuentran dentro de los distritos de la zona.  Por otro lado, han crecido con la 

tecnología en la mano y buscan una venta que vaya más allá de un producto o servicio, 

buscan una experiencia y una marca que les hable; por ende, se espera tener información 

concreta y favorable por su parte para la realización de este trabajo de investigación. 

 

La autora Lara Magro (2013), en el cual ella puede concluir que la creación de 

experiencias únicas e irrepetibles para el consumidor puede realizarse de distintas formas 

que no son excluyentes, más bien que se complementan entre si. Por un lado, estaría el 

propio producto teniendo gran importancia el diseño del mismo, en especial, la estética y 

el packaging de cara a proporcionar valores sensitivos y emocionales al cliente. Por otro 

lado, las experiencias también se pueden dar durante el uso o consumo del producto, 

despertando en el individuo sentimientos, fantasía y diversión. Por último, se encuentra 

la experiencia que  puede vivirse durante la compra, adquiriendo en este caso el 

establecimiento una importancia especial de cara a proporcionar valor añadido al cliente 

y establecer una vinculación y una preferencia por la marca (Magro, 2013). 

 

Así mismo, se encuentra la investigación de Rodríguez-Rabadán el cual analiza el proceso 

de decisión de compra de jóvenes con respecto a los cines, la decisión de compra es el 

eslabón más complejo en el proceso de toma de decisiones que se está estudiando puesto 

que es el momento “de la verdad”, ya que es la culminación de un recorrido mental de los 

futuros consumidores encaminado al acierto: una vez comprado el producto o servicio se 
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tienen que asumir los riesgos sin otra alternativa y valorar la decisión de compra a través 

del consumo (Rodríguez-Rabadán, 2013). 

 

Finalmente, según Iradí Rodriguez (2017) y su estudio acerca de las tendencias de los 

millennials en el sector cinematográfico, concluye que los millennials son el público 

mayoritario de las salas de cine, y su vez son quienes siguen a los influencers en las redes 

sociales como Instagram, Youtube, Facebook, etc. Debido al descenso de afluencia al 

cine por parte de los segmentos generacionales mayores de 30 años de edad  por la 

aparición de otras formas de ocio y de plataformas digitales legales de pago como Netflix, 

FOX Play u otras,  los millennials se han convertido en el futuro de la industria 

cinematográfica. Además, es necesario que las empresas centren sus acciones de 

comunicación en este segmento para poder crear en ellos un hábito que perdure cuando 

lleguen las futuras generaciones y les trasmitan ese hábito. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

Según Rodríguez Lozada (2017) el marketing experiencial es distinto del marketing 

tradicional en cuatro aspectos clave según las teorías del autor Schmitt. Para empezar, se 

enfoca en las experiencias que tiene el consumidor, los clientes desean verse atendidos, 

estimulados, emocionalmente afectados y creativamente provocados. Asimismo, 

mientras que el marketing tradicional se centra en lo que es la acción de compra en sí, en 

que el cliente consuma el producto o servicio que les ofrecen; el experiencial trata el 

consumo como una experiencia holística en la que convergen tanto el entorno como el 

mismo producto o servicio, cada detalle se debe organizar con cuidado para conseguir la 

implicación del consumidor. En el marketing tradicional los aspectos están separados ya 

que el producto no converge con su entorno, se presenta de forma más objetiva. Respecto 

al consumo, el experiencial reconoce los impulsores tanto emocionales como racionales, 

no basta con solo estrategias que solo informan a los clientes potenciales sino que apelen 

a sus emociones para que puedan ser persuadidos, mientras que el tradicional se centra 

principalmente en el consumo racional. Por otra parte el marketing experiencial usa 

metodologías eclécticas en las que se emplean todas las herramientas a su alcance 

mientras que el marketing tradicional simplemente usa metodologías tradicionales 

académicas como el mix de marketing tradicional. (Rodríguez, 2017) 

     

Tabla 1: Diferencias entre el marketing tradicional y experiencial 

 

Fuente: Rodríguez Lozada (2017) 

 

Las principales diferencias entre el marketing tradicional y el marketing experiencial se 

pueden ver reflejadas en las características de estos (consumidor, buyer journey, 

consumo, metodología, precio y comunicación). 
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3.1 Marketing Experiencial  

El marketing experiencial posee varias definiciones las cuales varían un poco en el ámbito 

de aplicación, el contexto y el enfoque, es posible identicar algunos aspectos similares en 

la mayoría de las definiciones: primero las experiencias son subjetivas; segundo son 

mentales, tercero son el resultado de múltiples puntos de contacto entre la marca y el 

consumidor (que puede ser directa o indirecta, controlable o no controlable), cuarto una 

experiencia puede tener diversos tipos de relaciones (por ejemplo, entre clientes, o marca 

y clientes), y quinto probablemente lo más importante, es una experiencia 

multidimensional puesto que implica la construcción de diferentes tipos de respuestas de 

los consumidores (Tynan, 2009). 

 

Por otro lado, Magro (2013) indica que para poder hablar del marketing experiencial es 

sumamente necesario mencionar a uno de los autores más conocidos en la dirección de 

experiencias de clientes y Marketing Experiencial, Bernd Schmitt (1999; 2003). De 

hecho, el propio concepto tiene su origen en las obras de dicho autor: “Experiential 

Marketing” y “Customer Experience Management”. 

         

Es así como, el autor Schmitt (1999) afirma que las experiencias usualmente, no son 

generadas por uno mismo, sino que son “de” o “sobre” algo y, por lo tanto, no pueden 

haber dos experiencias iguales. Cada experiencia tiene componentes racionales y 

emocionales con una fuerte influencia de las emociones (Alfaro, 2010). En consecuencia, 

tiene una gran relevancia la gestión de los sentidos en cuanto a la creación de 

experiencias. 

         

Por otro lado, el autor Schmitt (1999) resalta la importancia de poner la atención no sólo 

en la satisfacción y retención del cliente sino, también, en la necesidad de “implicar” por 

así decirlo al consumidor mediante la vinculación emocional de modo que se preocupe 

en disfrutar de la experiencia que le genera al individuo la adquisición de un  producto o 

servicio. Es decir, los consumidores y clientes no adquieren productos y servicios, ellos 

adquieren y pagan por las percepciones que tienen de estos, las vivencias que estos les 

pueden producir. 
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Así, Schmitt pudo identificar una serie de factores que contribuyen a la creación de 

diferentes tipos de experiencias. Estos factores conforman la llamada Strategic 

Experiential Modules (SEM), es decir, Módulos Experienciales Estratégicos (MEE). Los 

SEM son aquellos que aportan las experiencias claves necesarias para transmitir 

información a los clientes, logrando así que ellos interactúen con las mismas y que 

interioricen dicha información (Schmitt, 2010). 

 

A continuación, se detallarán las dimensiones del marketing experiencial que son 

estudiadas en la presente investigación según la autora Magro (2013), en estas 

dimensiones se encuentran: experiencia a través del producto, experiencia a través de 

punto de venta y experiencia a través de consumo.  

 

3.2 Experiencia a través de producto 

Las necesidades son satisfechas por productos y los deseos por experiencias. Bajo este 

cncepto el marketing experiencial parte del hecho de entender al consumidor como 

persona: mientras el cliente compra productos o servicios, la persona vive y se emociona, 

sufre alteraciones de ánimo, siente interés por determinados temas y participa de lo que 

está ocurriendo. Se entiende a la experiencia como un hecho de percepción y sentido de 

las cosas que a su vez se procesa a través del pensamiento, lo que genera una relación con 

lo vivido. Por dicha razón, se puede afirmar que el consumidor compra lo que le interesa 

y la persona lo que prefiere. Es la experiencia la que da el criterio suficiente como para 

preferir una marca con respecto a otra (Licona, 2011). 

      

Según Magro (2013), existe una evolución en la concepción del producto a lo largo del 

tiempo: Productos, Bienes, Servicios y Experiencias.   

Además, dicha experiencia producida por el producto, puede ser directa, que es cuando 

el cliente entra en contacto físico con el producto e, indirecta, cuando el producto es 

presentando, por ejemplo, virtualmente o visualizado en anuncios. En los dos casos, el 

producto es el protagonista de crear sensaciones y necesidades en el consumidor (Magro, 

2013).  
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También, la autora Magro (2013) indica que un elemento importante para la generación 

de experiencias a través del producto es el diseño del producto: El consumidor desea y 

busca ciertas cosas no tanto porque sean mejores que otras sino por el significado que 

tienen para él, significado que lo ayuda a sentirse mejor, reforzar su identidad como 

individuo perteneciente a un determinado grupo social, entre otras. Así mismo, los 

productos no sólo brindan beneficios funcionales sino también simbólicos cobrando 

especial relevancia los valores sensitivos y emocionales. Por ello, la importancia de 

ciertas dimensiones del producto como la estética (aspectos materiales, formas, colores, 

estilo, ...) y la presentación  (packaging, ...).  

 

3.3 Experiencia a través de punto de venta 

Según la autora Callía (2008), la identidad corporativa de una empresa se proyecta a 

través de la creación de la “caja escénica” del establecimiento, a cuya exposición el 

comprador asiste de forma pasiva y totalmente permeabilizado a todos los impactos que 

se emiten, para bien o para mal. Así, esta identidad en un punto de venta se proyecta de 

forma más completa que cuando se aplica sobre el packaging de un determinado producto, 

es decir, va mucho más allá del impaco visual que pueda generar: la aplicación del logo, 

la gráfica y el color o la organización de la información; en el retail, la identidad 

corporativa envuelve a las personas en una nube de mensajes dirigidos a todos los sentidos 

-vista, olfato, gusto, tacto y oído con el fin de despertarlos, sumarlos y almacenar el 

impacto en sus cerebros. 

      

Además, en la experiencia a través del punto de venta participan diversos factores que, 

combinados, hacen que el cliente cree vínculos especiales con la marca. Entre estos 

factores se encuentra el olor de la tienda, el tipo colocación de los productos o incluso, la 

actitud que muestran empleados con los clientes (Magro, 2013). 

      

Según Magro (2013), las empresas que tratan con importancia a sus empleados y que 

establecen una comunicación bidireccional con ellos para conocerlos mejor, consiguen 

involucrarlos de una forma más proactiva además de que establecen vínculos más 
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cercanos y de confianza con cada uno de estos. Los clientes buscan poder disfrutar en los 

momentos de compra, divertirse y emocionarse, para poder lograrlo las empresas 

necesitan empleados que se encuentren motivados para que transmitan una actitud 

positiva en el contacto con ellos, sumado por supuesto a la efectividad en las resoluciones 

y la autonomía en las acciones que estos desempeñen. 

      

Es así como, las personas reaccionan a estímulos y emociones, ya que toda la información 

se recibe a través de los sentidos, por ello hay que poner esfuerzos en estimular al máximo 

y adecuadamente los caminos sensoriales que ofrece el comprador cuando se encuentra 

en la tienda. Se debe ser preciso en la selección de los estímulos para poder generar una 

experiencia concreta, propia, la esperada, la programada, la óptima en cada momento del 

proceso de compra, exclusiva de un posicionamiento (Callís, 2008).  

  

      

Por otra parte, según un estudio realizado por la multinacional DuPont en 

establecimientos en régimen de libre servicio se puede citar la importancia del punto de 

venta, al esta represemtar en un 78% del total de ventas. Dichas conclusiones fueron 

corroboradas por la consultora A.C. Nielsen (2005), poniendo de manifiesto que, el punto 

de venta, y más concretamente el lineal, llega a culminar más de un 60% de las decisiones 

del acto de compra de los consumidores (Díez de Castro, Landa y Navarro, 2010).  Por 

ello es importe crear una atmósfera propicia que incentive la decisión de compra del 

posible cliente. 

 

3.4 Experiencia a través de consumo  

La autora Magro (2013), explica que las experiencias también pueden ocurrir cuando los 

consumidores consumen y usan los productos. Dichas experiencias tienen carácter 

multidimensional e incluyen aspectos como sentimientos, fantasías y diversión. Muchas 

de estas experiencias, se producen durante y después de consumirlas, por ejemplo, la 

sensación que produce hacer un deporte de aventura extremo o visitar un museo. 
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 Un ejemplo en el que se ve reflejado el marketing de experiencia por consumo es en el 

caso de la marca de bombones que la empresa multinacional Nestlé decidió relanzar en 

Suiza. Dichos bombones son muy conocidos en Suiza pero no internacionalmente para el 

gran público, Maison Cailler, para generar una experiencia única alrededor de un 

producto que, de por sí, siempre remite a sus consumidores a años pasados y momentos 

agradables como experiencias únicas (Magro, 2013).  

      

De este modo,  Magro (2013) comenta acerca del caso, que la innovación reside en 

concebir una nueva experiencia en la forma de comprar para regalar chocolate y ha creado 

una nueva marca de lujo que ofrece chocolates frescos, personalizados y fabricados a la 

medida de los gustos y necesesidades de cada cliente de la marca. Los consumidores 

tendrán el placer de tener un producto que satisfaga todas las necesidades que ellos tienen 

como expectativas, es decir, consume el mejor chocolate y el que entiende lo que este 

busca. 

 

3.5 Marketing experiencial y el cine 

El marketing experiencial está centrado en el consumidor, desde el momento en el que se 

compra la entrada hasta el momento en el que se sale del cine, uno tiene una experiencia 

totalmente integral. Ir al cine no implica simplemente ir al cine, sino una especie de 

tradición que va desde comprar palomitas, hasta la disposición de los carteles en el local. 

La experiencia se realiza en un entorno totalmente acondicionado exclusivamente para 

que el consumidor pueda disfrutar de la película: el silencio, la oscuridad y las cómodas 

butacas. Los inputs apelan a los sentidos, el olor de las palomitas, de los refrescos o el 

sonido envolvente de las salas. Además, el precio es un factor invariable, en el que por 

muy diferente que sea el producto en sí (el presupuesto de la película, el montaje, la 

dirección, la temática, el reparto…) el precio es el mismo para todas las películas en las 

cadenas de cines (Rodríguez, 2017). 

 

3.6 Decisión de compra 

El proceso de decisión de compra puede definirse como “el conjunto de actividades que 

realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, 
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con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están 

implicados procesos mentales y emocionales” (Wilkie, 1990). 

      

Según Rodríguez-Rabadán (2013), detrás de cualquier persona comprando subyace una 

reacción a un problema o a una necesidad, detrás de cada compra existe todo un proceso 

que implica responder a las siguientes preguntas: qué comprar, cuánto, dónde, cuándo y 

cómo. Un buen comienzo sería poder identificar quién toma la decisión de compra, el tipo 

de decisión de compra implicado y los pasos del proceso. 

     

Roles de Compra 

Para el autor Rodríguez-Rabadán existen cinco figuras diferentes que intervienen en una 

decisión de compra: 

  

● Iniciador. Es quien primero sugiere la idea de comprar un servicio o producto 

particular. 

   

● Influenciador. Es la persona cuyo consejo influye en la toma de la decisión final. 

   

● Decisor. Persona que decide sobre alguno de los elementos de la decisión de 

compra si comprar o no, qué comprar, cómo comprar o dónde comprar. 

    

●  Comprador. Es la persona que realiza la compra. 

       

● Usuario. Es quien finalmente consume o utiliza el producto o servicio. 

Es importante identificar estos roles porque tienen implicaciones para el diseño 

del producto, la elaboración de los mensajes y la campaña de marketing. 
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3.7 Fases del proceso de decisión de compra 

Reconocimiento de la necesidad:    

La necesidad se puede definir como "una tensión, una carencia de algo que constituye un 

desequilibrio en el estado normal de individuo, es una intranquilidad y provoca un 

problema". El ser humano intenta recuperar el equilibrio eliminando sus carencias y 

aliviando sus tensiones, que muchas veces se materializa en el acto de la compra" 

(Rodríguez-Rabadán, 2013). 

 

Búsqueda de la información:        

 La búsqueda de la información según Rodríguez-Rabadán (2013) se da siempre 

que surge la necesidad, ya que el consumidor se verá animado a buscar información que 

le ayude a realizar una buena compra en base a sus parámetros personales. Existen dos 

formas principales en las que se encuadran los consumidores que buscan información: 

atención intensificada y búsqueda activa de información. Así mismo, es importante 

conocer las fuentes de información a las que puede acudir el consumidor, no sólo para 

saber dónde encontrará los datos objetivos que le ayudarán a saber comprar, sino porque 

cada fuente de información tiene diferentes grados de influencia sobre él. Pueden 

distinguirse cuatro grupos de fuentes de información: fuentes personales, fuentes 

comerciales, fuentes públicas o fuentes de la propia experiencia. 

  

Evaluación de alternativas:        

 La evaluación de alternativas es la fase del proceso de compra en la cual el 

consumidor procesa la información sobre las diferentes marcas, orientándose a la decisión 

final. Cada proceso de compra será único e irrepetible porque cambian las circunstancias 

del mercado y las necesidades y particularidades del comprador (influencia situacional, 

similitud de las alternativas a elegir, la motivación, la implicación y el conocimiento) 

(Rodríguez-Rabadán, 2013). 

  

Decisión de compra: 

Para el mismo autor, la decisión de compra es el eslabón más complejo en el proceso de 

toma de decisiones que se está estudiando porque es el momento, por así decirlo, “de la 
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verdad”, es la culminación de un recorrido mental encaminado al acierto: una vez 

comprado el producto o servicio ya no queda más opción que asumir los riesgos y valorar 

la decisión de compra a través del consumo. 

 

Comportamiento y evaluación post-compra: 

Lo que determina la satisfacción de un comprador es el grado de acercamiento entre las 

expectativas que se ha generado durante el proceso de compra y las sensaciones reales 

que proporciona el uso del producto. Si el funcionamiento del producto no cubre las 

expectativas del cliente, éste quedará desengañado, pero quedará satisfecho si el 

funcionamiento coincide con las expectativas (Rodríguez-Rabadán, 2013). 

 

3.8 Modelo Atómico de decisión de compra 

El autor Manzuoli propone un modelo de proceso de decisión de compra diferente al 

modelo tradicional que explica previamente el autor Rodríguez-Rabadán, este modelo 

llamado “Modelo atómico de comportamiento de consumidor” abarca todas las 

situaciones que el autor considera importantes y determinantes.  

 

Según Manzuoli (2005) una de las primeras características diferenciales del resto es que 

no se trata de un modelo que haga una descripción del proceso paso por paso, sino a través 

de un núcleo generador que permita múltiples alternativas. Esto quiere decir que el orden 

en que suceden las diferentes etapas no es necesariamente el mismo, lo cual le permite 

una flexibilidad total respecto a los modelos anteriormente analizados.  

 

Una segunda característica distintiva es que no se requiere el cumplimiento de todos los 

pasos para que se ejecute el proceso de decisión de compra. Esta condición si bien es 

cumplida por alguno de las propuestas anteriormente analizadas no deja de ser innovadora 

porque no es que se saltean los pasos o se aceleran, como algunos de ellos proponen, sino 

que directamente pueden no operar en la decisión de compra. Esto le permite una 

adaptación a todas las situaciones de decisión de compra, sin necesidad alguna de tener 

que clasificar las mismas por grado involucramiento (Manzuoli, 2005).  
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3.9 Consumo de la Generación Millennial  

Los autores Begazo y Fernández (2015), señalan que los millennials como consumidores, 

no son tan distintos como sus predecesores, pues también se fijan en el precio y la calidad 

antes de elegir una marca. Sin embargo, existen factores que son importantes para la 

generación Y que no lo eran para la generación X y los baby boomers. 

 

Por otro lado, la percepción que terceros tienen de una marca es mucho más importante 

para los millen- nials que para generaciones pasadas. La encuesta muestra que las 

recomendaciones de especialistas u otros son altamente consideradas. No solo en lo que 

respecta a productos tecnológicos, donde las demás generaciones también buscan 

recomen- daciones, sino también en productos de cuidado personal. A ello se suma que 

la marca sea única y diferente. Este aspecto resulta prioritario para los millennials al 

momento de serle leal a una marca o no. Ello toda vez que la generación Y valora mucho 

la individualidad (Begazo y Fernández, 2015). 

 

3.10 Comportamiento de compra general de un Millennial  

Los autores Albena, Amélie, Guillem y Sergi (2015) indican que los jóvenes tienen un 

nivel de consumo superior al de las generaciones previas cuando tenían la misma edad. 

No es sorprendente porque el consumo tiene un papel mayor en la vida de los jóvenes. 

Frente a un cambio de valores, expresan su identidad gracias al consumo. Los estudios de 

los años 90 han demostrado que desde la segunda Guerra Mundial, cada grupo de edad 

tuvo un nivel de vida superior a los grupos de edad inmediatamente anteriores. 

Actualmente, no es el caso. Los jóvenes actuales son la primera generación que tiene 

menos recursos que sus padres y no se puede explicar por el nivel de estudios porque, 

académicamente, están más formados que sus predecesores (Albena, Amélie, Guillem y 

Sergi, 2015). Así mismo, para los mismos autores solo el 15,3% de los jóvenes de 15 a 

29 años viven exclusivamente de sus propios ingresos. Por otra parte el 59% vive 

exclusivamente de los ingresos de otras personas. 

Según Albena, Amélie, Guillem y Sergi (2015) dichas limitaciones económicas han 

empujado a los jóvenes a desarrollar estrategias y comportamientos de compra en busca 
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de productos de calidad a bajo precio. Esta búsqueda del mejor precio ya no es un 

comportamiento despreciado y avergonzado sino valorizado. Los jóvenes cada vez más 

prefieren las ofertas “low cost”, utilizan comparadores de precios, esperan las rebajas 20 

etc. Un estudio de Goldman Sachs ilustra cómo el factor precio es más importante para 

los Millennials que para las otras generaciones a la hora de comprar un producto de marca.  

 

3.11 Perfil del consumidor Millennial peruano 

Según los autores Begazo y Fernándes (2015), esta generación nació con Internet, por lo 

cual es su principal herramienta para distintos ámbitos de su vida; desde la comunicación 

por medio de redes sociales, la educación por medio de podcast, vida podcast y video 

blogs, hasta el entretenimiento por medio de video juegos y canales de video en línea. Si 

bien las computadoras son la herramienta favorita de la Generación X, para los 

millennials son los smartphones y tablet, y pasan gran parte de su tiempo utilizando estos 

dispositivos durante el día. Son grandes consumidores de video en In- ternet, ya que les 

permite contar con el contenido cuando lo desean, situación que los ha alejado de la TV 

y la radio. 

      

Esta generación prefiere trabajar desde casa, no se siente cómoda con los horarios de 

oficina, por eso busca opciones de Home Office o en su caso son emprendedores que 

buscan abrir sus propias empresas. Por lo general duran poco tiempo en un empleo gracias 

a las grandes expectativas que generan hacía el trabajo. A nivel cultural, son una 

generación que no le interesan los medios de comunicación, por lo que las noticias llegan 

a su vida de manera viral en redes sociales (Begazo y Fernández, 2015). 

  

Así mismo, es la generación que menos lee y aunque tienen un gran sentido social, no 

buscan profundizar en la información y se quedan con lo que les llega. A nivel social, la 

mayoría no profesa una religión y por lo general prefieren a nivel político opciones de 

izquierda. Son idealistas y sueñan con hacer grandes cosas en su vida, así como dejar un 

impacto en la sociedad. Esta generación tiene en la cabeza temas ecológicos, de cuidado 

del medio ambiente y aunque en su aspecto personal podrían ser descuidados, si buscan 
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comer de manera saludable y balanceada, de ahí que a esta generación en países 

occidentales algunos le llaman la generación Vegana (Begazo y Fernández, 2015). 

 

3.12 Hábitos de los Millennials en el cosnumo de cine 

El autor Moguillansky (2016), señala que los hábitos de consumo de cine de los jóvenes 

de clase media y media alta incluyen una mayor frecuencia de concurrencia a salas de 

cine en comparación con los estudiantes de sectores populares, que no van nunca o casi 

nunca. Estos jóvenes eligen los complejos multipantalla de las grandes cadenas como 

Cinemark o Hoyts. El consumo de cine en salas se con gura como una salida en sí misma, 

que incluye el encontrarse con amigos o ir en pareja, como una suerte de ritual que va 

más allá de la película especí ca que se vaya a ver. Pero en general la decisión de ir al 

cine tiene en cuenta el tipo de película que se va a ver y los jóvenes suelen escoger 

películas de Hollywood, en particular las que cuentan con efectos especiales y grandes 

producciones que pueden apreciarse mejor en la pantalla grande. 

 

3.13 Lealtad 

La lealtad según Baptista de Carrasco, María Virginia; León de Alvarez, María de Fátima 

(2009), tiene varias definiciones; entre ellas, es cuando una persona no tiene un 

comportamiento aleatorio con respecto a una compra, sino que siempre sigue con un 

patrón determinado con una marca en específico durante el tiempo. Además, dichos 

autores consideran que también se puede definir como el hecho de recomprar por un 

tiempo indeterminado con una actitud favorable a una misma marca. Por otro lado, se 

define a la lealtad como el hecho der ser la primera opción de marca que aparece en tu 

mente ante algún producto o servicio que se este necesitando.  

 

Con respecto al vació de la investigación, se identificó que no se sabe cuál es el tipo de 

experiencia que tiene un mayor impacto en el proceso de decisión de compra del 

consumidor de cines, por ende se deberá profundizar en cuál de las dimensiones del 

marketing experiencial (experiencia de producto, punto de venta y consumo) es la que 

toma mayor relevancia para el consumidor al momento de tener un contacto con la marca 

de cine. 
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3.14 Planteamiento del problema 

El motivo de la presente tesis se da principalmente porque no se conoce qué tipo de 

experiencias tanto positivas como negativas son las relevantes para el consumidor de 

cines y cómo es que estas afectan al proceso de decisión de compra de los cine, puesto 

que existe una falta de información a profundidad acerca del tema de investigación.  

 

Pregunta  

¿Cómo influye el marketing experiencial en la lealtad de consumo de cines en 

millennials de los NSE AB? 

 

Hipótesis  

La lealtad se ve influenciada por la experiencia en el punto de venta más que por la 

experiencia de producto o consumo. Esto ocurre en el sector cinematográfico cuando el 

consumidor interactúa con el personal que se encuentra en la boletería, dulcería y entrada 

de salas; así mismo, cuando dentro del local existe toda una ambientación sobre cada 

película en cartelera que juega con los sentidos del cliente. 

 

Objetivo principal:  

Identificar el impacto del marketing experiencial en la lealtad de los consumidores 

millennials en los cines de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

Objetivos secundarios: 

● Identificar cómo influye la estrategia de experiencia de compra a través de 

producto en la lealtad de cines. 

● Identificar si la estrategia de experiencia en el punto de venta de los cines impacta 

en la lealtad de los millennials. 

● Identificar si la estrategia de experiencia a través del consumo influye en la lealtad 

de los millennials en los cines. 
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4  CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA  

 

4.1 Diseño de la Investigación 

La presente investigación cuenta con un diseño no experimental, puesto que se busca la 

relación entre las variables en estudio, observar el comportamiento del público objetivo, 

sin manipular la información, con un alcance descriptivo, con el de que se recolecte 

información relevante sobre el marketing experiencial en relación a la lealtad. Es un 

estudio transversal, ya que busca describir la relación de las dimension de marketing 

experiencial y de lealtad. Así mismo, la investigación es de alcance correlacional y es 

concluyente, en la que se explica el grado de relación entre las dimensiones de las 

variables y el público objetivo; con el objetivo de poder afirmar o refutar la hipótesis 

planteada. Finalmente es de carácter mixto porque es una investigación tanto cualitativa 

como cuántitativa.  

 

4.2 Metodología cualitativa de la investigación 

 

4.2.1  Entrevistas a profundidad 

La presente investigación se realizará por medio de una entrevista personal de uno a uno, 

en la cual se mantiene un orden y jerarquía sobre las preguntas que serán respondidas; 

además, de inducir las repreguntas y respuestas detalladas para obtener información 

completa. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Con la finalidad de tener un conocimiento amplio acerca del marketing experiencial con 

relación a la decisión de compra del grupo objetivo primario, se utilizará la técnica 

cualitativa de entrevistas a profundidad, la cual complementará la información recaudada 

previamente y ayudará a tener un concepto más profundo acerca del tema en 

investigación. 

De esta manera, las entrevistas se realizarán a dos expertos, uno en marketing experiencial 

y otro que trabaje o haya trabajado en marketing de una empresa cinematográfica. 
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4.2.2 Focus Group 

Los focus group tienen como objetivo poder recopilar información por medio de una serie 

de preguntas que el moderador aplique, de esta manera este podrá analizar y contrastar 

las percepciones de los integrantes que asistieron al proceso. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Para entender mejor el marketing experiencial en relación a la decisión de compra del 

público objetivo primario, se realizará una metodología cualitativa por medio de focus 

group y observaciones, las cuales están basadas en una técnica no probabilística de 

muestreo de bola de nieve; puesto que, la selección de las personas para el presente 

estudio son los que presentan un mayor potencial para su elaboración. 

Dicho focus group y observaciones van a permitir poder entender y analizar las emociones 

de los participantes bajo las tres variables del marketing experiencial (experiencia a través 

de producto, punto de venta y consumo), como también analizar a qué le tiene rechazo y 

a que le tiene aceptación, para así poder llegar a conclusiones sobre lo que estos piensan 

acerca del tema en presentación.  

 

4.2.3 Selección de muestra 

La muestra consiste de un grupo de individuos que se estudiarán, los cuales vendrían a 

ser un subgrupo de la población. Para poder llegar a una muestra representativa se hará 

una clara definición de criterios de inclusión y exclusión empleando las técnicas de 

muestreo apropiadas para garantizar la representatividad. (C. Fuentelsaz Gallego) 

 

Según los autores Azize Sahin, Cemal Zehir y Hakan Kitapç (2011) el marketing 

experiencial y la lealtad de marca se puede medir bajo una muestra no probabilística de 

261 personas. 
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Tabla 2: Tabla Resumen 

45% Cineplanet La Rambla 

20% UVK Patio Panorama  

20% Cineplanet Aviación 

15% 
Cinemark Jockey 

Plaza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4 Recolección de datos y procesamiento de la información  

Se desarrolló un cuestionario cuantitativo el cual se encuentra dividido entre: marketing 

experiencial, satisfacción, credibilidad y lealtad; el cual será aplicado al grupo objetivo 

en estudio. Además, dicho cuestionario está estructurado por preguntas filtro iniciales 

hacia las específicas para obtener la información requerida. Así mismo, para el 

procesamiento de las respuestas se utilizará el programa SPSS con el fin de poder 

responder las hipótesis de la presente investigación. Finalmente, la información será 

recolectado en los Cineplanet, Cinermark y UVK de la Zona 7 de Lima Metropolitana los 

fines de semana y días martes que son los que tienen una mayor afluencia del público 

objetivo en estudio.  

 

4.3 Público objetivo primario 

Para entender mejor el marketing experiencial en relación a la decisión de compra del 

público objetivo primario, se realizará una metodología cualitativa por medio de focus 

group y observaciones, las cuales están basadas en una técnica no probabilística de 

muestreo de bola de nieve; puesto que, la selección de las personas para el presente 

estudio son los que presentan un mayor potencial para su elaboración. 

Dicho focus group y observaciones van a permitir poder entender y analizar las emociones 

de los participantes bajo las tres variables del marketing experiencial (experiencia a través 

de producto, punto de venta y consumo), como también analizar a qué le tiene rechazo y 

a que le tiene aceptación, para así poder llegar a conclusiones sobre lo que estos piensan 

acerca del tema en presentación. Por otro lado, las encuestas respaldan las afirmaciones 
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o negaciones del grupo en estudio en base a una recopilación de datos que poseen un 

margen de error mínimo. 

El público objetivo primario está conformado por hombres y mujeres del NSE AB entre 

los 18 y 38 años de edad que viven en la zona 7 de Lima Metropolitana. Además, según 

Arellano Marketing, este público está conformado por “sofisticados” y “ Las Modernas”. 

Los que poseen el estilo de vida “sofisticados” pertenecen a un segmento mixto, con un 

nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, educados, liberales, 

cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el consumo y 

cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos 

consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de 

la población. Dicho segmento de personas forma gran parte de la generación de los 

millennials, por lo cual es de suma importancia para el estudio. 

Por otro lado, las que poseen un estilo de vida de “Las Modernos” son las mujeres que 

trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como madres. Se 

maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan 

del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de 

marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar (Arellano Marketing, 

2014). Este segmento también es importante de analizar ya que está compuesto por 

mujeres millennials que buscan modernidad  y reconocimiento, lo cual el marketing 

experiencial también busca brindar a los consumidores. 

 

4.4 Público objetivo secundario  

Con la finalidad de tener un conocimiento amplio acerca del marketing experiencial con 

relación a la decisión de compra del grupo objetivo primario, se utilizará la técnica 

cualitativa de entrevistas a profundidad, la cual complementará la información recaudada 

previamente y ayudará a tener un concepto más profundo acerca del tema en 

investigación. 

De esta manera, las entrevistas se realizarán a dos expertos, uno en marketing experiencial 

y otro que trabaje o haya trabajado en marketing de una empresa cinematográfica. 
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5 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Resultado de observaciones 

Se realizaron dos observaciones a establecimientos de Cineplanet, la primera al de La 

Rambla y la segunda al de Primavera. Dentro de dichos locales se pudo observar que 

todos los productos tenían una misma línea gráfica, excepto por envases de palomitas de 

maíz que son de lata y los vasos que se encuentran brandeados de una película en 

específico. 

 

En lo que respecta a la experiencia dentro del punto de venta, ambos cines a la entrada 

tienen el logo en grande, presentan pantallas táctiles antes de la boletería. En lo que 

respecta al de Primavera se puede ver la confitería desde la entrada y publicidad en las 

paredes a diferencia del de La Rambla que se encuentra en un segundo piso y la publicidad 

la tienen arriba de la boletería en pantallas digitales.  

 

En ambos locales, el olor a canchita es predominante; no obstante, en el de Primavera se 

siente hasta las tiendas cercanas y en el de La Rambla desde que se sube al segundo piso 

que es donde se encuentra la confitería. Así mismo,la experiencia también viene por parte 

de los productos, como las salas de ambos cines que presentan asientos cómodos, 

productos de la confitería con una temperatura correcta y en el cine de Primavera hay 

áreas de espera, en donde hay distintos espacios, algunos cojines muy cómodos y blandos, 

otros de madera muy compactos. 

 

Dentro de ambos locales, el único sonido que se escucha es el de las máquinas de 

palomitas de maíz haciendo que estas revienten; además, se dirigen al sentido del gusto 

mediante sus combos innovadores que mezclan lo salado con lo dulce, cupcakes, frozens, 

refill en algunos productos, chocolates, hot dogs, nachos, helados paletti, etc. 

Con respecto a los trabajadores de Cineplanet, en ambos locales se puede ver un mismo 

patron y es que tienen un trato poco carismático, tratan de que la atención sea lo más 

rapida pero de manera deficiente. El local de Primavera no se encuentra limpio ni 

ordenado en la parte de boletería y confitería, debido a la gran afluencia de gente; no 

obstante, el de La Rambla se encuentra limpio y hay un trabajador encargado de pasar 
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con su escoba y recogedor en todo momento; ambos se encuentran limpios adentro de sus 

salas. Además, en cuanto a la experiencia de consumo, se observa que en ambos locales 

la mayor cantidad de clientes millennials suele ir comiendo la canchita o comida que 

tengan antes de ingresar a las salas, es decir no esperan para comer y suelen sonreír al 

momento en que estos van comiendo los productos. Por otra parte, cuando las palomitas 

de maíz se encuentran en una bandeja y la persona esta cargando esta con sus dos manos, 

suele agachar su cabeza para poder ir comiendo las palomitas de maíz con su lengua. Los 

clientes suelen ser estimulados por medio de las promociones que se publican en las 

pantallas digitales dentro de los locales. 

 

En ambos locales el precio es algo relevante, ya que suelen buscar promociones mediante 

su celular según los operadores que estos poseen o el banco del que forman parte, si 

vienen en grupo suelen preguntarse entre ellos por el operados que tenga promociones 

dentro de Cineplanet. Además, el consumo de los millenials en ambos locales es tanto 

racional como emocional; puesto que, hay gente que antes de ir al establecimiento de 

Cineplanet ya tiene compradas las entradas como los productos de confitería 

electrónicamente pero, hay personas que van y empiezan a preguntarse ahí mismo qué 

cosa les provocaría comer, otras que se emocionan en el momento y empiezan a 

incentivarse entre ellos a comprar más productos de los que habían planificado o 

acordado. También, el olor de las palomitas de maíz despierta en ellos un deseo emocional 

de querer consumirlas. Tanto en el local de Primavera como en de La Rambla, las salas 

de cine tienen una inclinación adecuadra que genera que las butacas que están al frente 

no tapen la pantalla donde la película será proyectada.  

 

Finalmente, en ambos locales las salas se encuentran a una temperatura adecuada en la 

que no se siente frío pero tampoco calor, y el sonido de las salas de ambos locales es 

envolvente y de una alta calidad.  
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5.2 Resultado de entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas a expertos en marketing con conocimientos que aportan a la 

presente investigación. Entre ellos se encuentran Juan José Duffoo, director de comercial 

y negocio de Cineplanet; Mauricio Verdeguer, trabajó en el area de marketing de UVK 

al ser el negocio familiar de sus padres y actualmente trabaja en Digital Cinema Center 

la cual vende publicidad para cines, y Carlos Huby, que desde que inicio su carrera ha 

trabajado en el area de marketing y hace cinco años se desempeña como gerente de 

marketing en inmobiliarias.  

 

En cuanto al marketing experiencial a través de producto, los valores diferenciales que 

los expertos de marketing creen que poseen los cines son el servicio que estos le puedan 

dar al cliente acompañado de la experiencia, la denominan una experiencia inigualable; 

así mismo, menciona que el valor diferencial de la cadena de cines Cinemark es el 

contenido alternativo como su servicio y que el de Cineplanet es el programa de loyalty 

que se llama socio cineplanet. Consideran que la experiencia de ir al cine no se puede 

comparar con ver una película en otra plataforma desde sus casas, puesto que las empresas 

cinematográficas crean todo un ambiente para que el cliente se vea envuelto en una 

experiencia irrepetible. Además, Juan José Duffoo indica que el sabor de la canchita de 

Cineplanet es diferente en comparación a los cines competidores, puesto que los insumos 

que estos utilizan tienen exlusividad con la marca y no pueden ser comercializados a otra; 

lo cual contrasta con lo que Carlos Huby y Mauricio Verderguer piensan, ya que creen 

que el producto en sí no es único y que la mayor diferenciación entre los productosde un 

cine y otro es la variedad de productos que estos poseen y el tipo de envasados que 

presenten.  

 

En cuanto a la experiencia a través del punto de venta de cines, los especialistas en 

marketing creen que los colores y personalidades de las marcas de cine ya se encuentran 

posicioadas y representadas en los locales; sin embargo, Juan José Duffoo comenta que 

en Cineplanet no hay una buena consistencia gráfica y ejemplifica que no es lo mismo ir 

a Cineplanet Alcazar que ir a Cineplanet de La Molina. 
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El tema de los sentidos es algo que se pudo desarrollar a lo largo de las entrevistas y es 

que los expertos consideran que el cine en general “ataca” a los cinco sentidos ya sea por 

sus pantallas cada vez mejores, la correcta temperatura de sus productos, la calidad de 

sonido, entre otros; pero que el que más destaca para ellos es el del olfato, ya que es el 

que incita a los clientes a ingresar al cine o comprar los productos de confitería. Juan José 

Duffoo indica que le han ofrecido productos de neuromarketing para que Cineplanet 

cuente con un olor propio, pero que considera que no les sirve porque ellos ya tienen un 

olor y es el de la cancha, por lo que no se tiene que vender otro, ya que dicho olor es el 

“código” del cine. Es así como gracias al olor generado por la cancha se crea toda una 

experiencia sensorial para el consumidor que a su vez se encuentra dentro de las 

experiencias a través del punto de venta. El autor Marcelo Barrios concuerda con los 

especialistas acerca de lo poderoso que puede ser el sentido del olfato para los 

consumidores.  

(…) un olor agradable tiende a influir positivamente en la evaluación del 

cliente sobre un punto de venta (y algunos de sus productos), la intención del 

recorrido, de la compra, como en el tiempo pasado en el interior (real y 

percibido). Pero las características olfativas precisas que podrían estar en el 

origen de estos influencias no se ha determinado aún. (Barrios, 2012). 

Otro factor muy relevante dentro de las experiencia de ir al cine es el del servicio del 

personal hacia el cliente. Los especialistas concuerdan en que el trato que los 

colaboradores suelen tener con los clientes no es el apropiado, lo cual se genera por la 

alta rotación que hay en los puestos y el poco tiempo para que estos puedan ser 

capacitados como se debe. No obstante, Cineplanet particularmente, en base a un estudio 

realizado por su organización, esta tratando de cambiar poco a poco el perfil del 

colaborador al que contratan, teniendo que ser transparente, comunicativo y cálido; ya 

que esas cualidades son las que un consumidor peruano busca en los trabajadores de cine.  

Los cines están constantemente tratando de generar estímulos en el consumidor para que 

este se encuentre satisfecho con el servicio. En el caso de Cineplanet, ellos realizan un 

journey del cliente para saber qué es lo que ellos buscan en todo el proceso de compra, 

dentro del cual encontraron que el cliente valora mucho tener un lugar donde sentarse a 

esperar la función de su película, entre otros. En el caso de UVK se considera que hay 

estímulos como la música clásica que se pone en los lugares de espera, también que tratan 

de contrastar el olor a canchita con productos de neuromarketing que le den al 

establecimiento un olor más “refinado”. 
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Aparte de ello, en cuanto a la experiencia a través de consumo, los expertos consideran 

que los millennials suelen acudir al cine los fines de semana y que los martes también por 

una asociación de precio que tienen de que ese día es menos costoso que el resto. 

También, aseguran de que los millennials consumen los productos que compran en la 

confitería dentro de la sala de cine ya que es parte de la experiencia, pero que sin embargo 

la suelen ir consumiendo desde el momento en que ellos la tienen en sus manos en la zona 

de espera.  

Los expertos en marketing consideran que los clientes se pueden llegar a sentir 

identificados con la marca en base a promociones que se les de en base a sus necesidades 

específicas; sin embargo, el único que tiene una forma de saber cuáles son estas de manera 

concreta es Cineplanet, gracias a su “programa de loyalty” de tarjeta socio Cineplanet, el 

cual les brinda una base de datos solida para que puedan trabajar con estrategias 

segmentadas y personalizadas. Así mismo, sostienen que una experiencia positiva se da 

en todo el proceso de decisión de compra pero que si en el punto de venta el personal ya 

sea por falta de comunicación, información o por falta de trato y calidez; les da un mal 

servicio, toda la experiencia positiva construida se puede transformar en negativ, por ello 

la eficiencia operativa es muy importante.  

El precio de un cine es algo fundamental para los millennials, ya que siempre estan en 

constante búsqueda de promociones, por lo que los cines tienen que tener precios 

competitivos que a su vez, no les genere pérdidas. Por ello, en el caso de Cineplanet, se 

usa un precio distinto para cada determinado local de cine dependiendo de la zona en la 

que se encuentre, puesto que se realizó un estudio de elasticidad por cine y hay algunos 

que son indiferentes al precio y otros sensibles a este.  

Por otro lado, los expertos concuerdan en que el consumo de cine es algo netamente 

emocional y no racional; puesto que, si fuese racional los consumidores se darían cuenta 

que el costo de lo que están comprando como las bebidas y comida se encuentra muy 

elevado y que estos podrían hacer lo mismo en sus casas por un precio considerablemente 

menor. No obstante, los clientes no están pagando por una canchita o una gaseosa, ellos 

están pagando por toda la experiencia que les da ir a un cine.  
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El marketing experiencial general de los cines se encuentra desde que el consumidor llega 

a este, es ahí donde empieza su experiencia, la cual se puede volver negativa con cosas 

como una mala calibración del aire acondicionado, cantidad de cola, etc, los cuales se 

transforman en momentos de la verdad.  

En cuanto a una experiencia positiva dentro de la misma sala de cine, esta se genera 

debido a cinco puntos principales según Juan José Duffo los cuales son reafirmados por 

los otros expertos, y son el comportamiento de la gente, la limpieza, el aire acondicionado, 

la proyección y el sonido. También, concuerdan de que dentro del proceso de decisión de 

compra la comunicación digital es basica más que el precio de los cines, ya que si no se 

puede llegar a los millennials de esta forma, ellos no van a tener la información que 

deberían, por lo que no acudirían al cine. Lo cual confirma lo que el autor José D. Begazo 

Villanueva plantea acerca del consumo digital y que es el principal medio de 

comunicación de los millennials.   

(…) Para los millennials, en su momento fue la computadora de escritorio, 

luego la notebook y actualmente los Smartphone, pero las personas de las que 

estamos hablando no conciben la relación con el mundo sin estos dispositivos 

y la mayor parte de lo que hagan (desde mirar películas hasta trabajar o 

conocer gente o comprar productos) será siempre usando la última tecnología 

existente. (Begazo, 2015) 

Con respecto a la persona que tiene el rol de compra al ir a un cine dentro de los 

millennials, los expertos dieron puntos de vista distintos. Juan José Duffo, menciona que 

el rol de compra lo tiene netamente la mujer  ya que el hombre la deja y se complica 

menos haciendo que ella escoja; Mauricio Verdeguer menciona que lo tiene la familia y 

Carlos Huby que lo tienen los amigos, ya que es una generación que se deja influenciar 

mucho. Aparte de ello, la necesidad de los millennials de ir al cine empieza por su deseo 

de salir de sus casas pero a algo tranquilo, no a una discoteca o fiesta; es así como 

empiezan la búsqueda de ciner por el medio digital. Así mismo, suelen acudir a 

Cineplanet por un tema de cercanía, ya que es el que cuenta con más sucursales dentro 

del rubro.  

Los millennials, suelen basarse mucho en la experiencia de sus amistades o allegados, por 

ello es que en el rubro del cine el marketing de boca a boca juega un rol importante, que 

puede lograr que los consumidores dejen o empiecen a concurrir un cine. También 

Cineplanet, es el único cine que suele hacerle un seguimiento a sus clientes y que mide la 
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satisfacción post venta, esto se da debido a la tarjeta socio cineplanet, gracias a la cual les 

es posible mandarle a los clientes encuestas, emailing, entre otros.   

Finalmente, la diferencia más grande entre Cineplanet y sus competidores es la falta de 

uniformidad de sus locales, ya que ninguno de ellos mantiene una misma línea como la 

mantiene su competencia. También, la tarjeta socio cineplanet que es una estrategia de 

fidelización y base de datos eficiente que posee la marca y los ayuda a realizar estrategias 

específicas para los diferentes tipos de cliente que tienen. 

5.3 Resultado de focus 

Se realizaron dos focus a grupos distintos de hombres y mujeres que son millennials y 

que viven en la zona 7 de Lima Metropolitana para poder conversar acerca de la influencia 

del marketing experiencial en el proceso de compra; además, estos se dieron el mes de 

noviembre del año 2018 y asistieron seis y cinco personas respectivamente. 

 

Los asistentes a los focus se encuentran trabajando y/o estudiando por lo que su mayor 

tiempo libre lo tienen los fines de semana, en los cuales suelen ir a comer a restaurantes, 

al cine, discotecas, hacer deporte, entre otros; además suelen planificar actividades de 

entretenimiento con sus parejas y si es que no las tienen con sus amigos. Acostumbran ir 

al cine al menos dos veces al mes con sus parejas, amigos o familia, porque buscan darse 

un respiro o estan aburridos; también, el cine que más suelen frecuentar es Cineplanet, 

por su diversidad de productos, sus asientos cómodos, sus salas inclinadas, entre otros.  

Por un lado, cuando se les menciona la palabra “cine”, lo primero que se les viene a la 

cabeza es la canchita y su olor, el relajo y la experiencia de ir a este; además, comentaron 

la incomodidad y rechazo que estos sienten al cine cuando ven colas en la boletería que 

son muy largas. Los millennials valoran mucho la limpieza, comodidad de los asientos,  

infraestructura, servicio y la iliuminación que te de el cine, puesto que todo ello les va a 

dar la experiencia de estar en este.  

Por otro lado, el grupo de estudio comenta que solían ir a cines como UVK o Cinemark 

pero que con la llegada de Cineplanet y su cantidad de sucursales como de beneficios y 

descuentos, ellos empezaron a ir a este y les parece que tiene asientos más cómodos que 

los del resto de competidores, salas modernas y con mejor equipo, ambientes más limpios 

y ordenados, mejor servicio y un sabor único de la canchita. Ambos grupos en estudio 
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estuvieron de acuerdo en que su cine ideal tiene que tener un servicio amable por parte 

del personal, asientos cómodos, buena calibración del aire acondicionado, seguridad, 

incluir otras comidas, un lugar para sentarse a esperar y rapidez en sus servicios.  

 

Los grupos sienten que hay determinadas cosas que ningún cine les ha ofrecido hasta el 

momento, por ello se pudo se pudo indagar acerca de que a nivel de productos, les gustaría 

poder rellenar sus envases de gaseosas cuantas veces quiera, así como tener una variedad 

de productos en la confitería mayor que incluya pizza y canchita con mantequilla. A nivel 

de servicios, les gustaría que los trabajadores sean amables y carismáticos, poder tener un 

boton en el asiento para que los trabajadores hagan el relleno de la gaseosa y canchita, 

que hagan responsabilidad social, que haya una guarderia dentro del local para que los 

bebes no puedan ingresar a las salas, que hayan áreas para que se puedan sentar tranquilos 

a esperar el inició de la película. A nivel de promociones que los sábados y domingos la 

entrada sea con los combos incluidos, para que el costo elevado de la entrada sea 

justificado. La promoción de socioscineplanet, que te den por tu cumpleaños una cancha 

que sea grande y dos gaseosas, entre otras promociones. A nivel de consumo que la 

comida que se entregue al cliente tenga la correcta temperatura, que te den más salsas, 

que las máquinas de los cines hagan gaseosa de mayor calidad, una máquina de helados 

en cono a precios accesibles. A nivel de local les incomodan las luces que se quedan 

prendidas en la entrada de las salas; les motivaría que el asiento tenga un botón para 

mantenerse calido; la ubicación de la boletería que sea dentro del local. Que haya un cine 

ambientado de cine antiguo, que sea con alfombras, como teatros, donde afuera de la sala 

del cine la decoración siga siendo temática, que sea al estilo “americano”, pero que este 

se encuentre a la vanguardia en cuanto a la tecnología.  

 

Con respecto a Cineplanet, ellos creen que este es el mejor cine que hay actualmente en 

el mercado peruano, ya que son los que tienen el mejor servicio, cantidad de sucursales y 

mayor comodidad; además, su producto estrella la canchita es único por su sabor y la 

imagen del cine es juvenil y les agrada. Con respecto a los productos de Cineplanet, 

ambos grupos se sienten bien al comprar estos ya que consideran que tienen buenos 

productos de mayor tamaño y mejor sabor que sus competidores; sin embargo, en lo que 

respecta al packaging de los produtos, un grupo cree que estos son muy buenos, que van 
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de acorde a la marca y que a veces los personalizan con diseños orientados a alguna 

determinada película lo cual los incentiva a comprarlos por un tema del momento de 

emoción en el que se encuentran por la película, pero el otro grupo siente que las gaseosas 

han perdido un poco la personalidad de la marca al quitarles el estampado que estas solían 

tener. Lo cual se relaciona con lo que el autor Magro dice acerca de la experiencia a través 

de producto. 

(…) los productos no sólo proporcionan beneficios funcionales sino también 

simbólicos cobrando especial relevancia los valores sensitivos y emocionales. 

De ahí, la importancia de ciertas dimensiones del producto como la estética 

(aspectos materiales, colores, formas, estilo,...) y la presentación 

(packaging,...). (Magro, 2013). 

En lo que respecta a la experiencia a través del punto punto de venta, la autora comenta 

acerca de que dentro de un retail se tiene que establecer una comunicación 360 que vaya 

desde la imagen de los productos que el cliente se va a encontrar ahí hasta el olor que este 

vaya a percibir dentro del punto de venta.  

(…) en el retail, la identidad corporativa envuelve a uno en una nube de 

mensajes dirigidos a todos los sentidos -vista, olfato, gusto, tacto y oído con 

el objetivo de despertarlos, sumarlos y almacenar el impacto en el cerebro” 

(Magro, 2013). 

Lo cual coincide con que ambos grupo de estudio piensan que Cineplanet tiene imagen 

que coordina con todos sus productos y servicios, la cual pueden reconocer con facilidad 

y que además; en cuanto al sentido del olfato, este factor  es muy fuerte para ellos, ya que 

el olor a canchita es un olor que le gusta a todos y que los incentiva a ir y comprar una 

canchita más grande, un combo o simplemente ingresar al cine ya que el olor los llama.  

El trato que reciben ambos grupos de estudio no es el mismo. Por un lado, un grupo afirma 

que el trato que reciben no es cordial y atento, además concluyen que esto podría ser 

generado por la insatisfacción de los colaboradores con su trabajo; sin embargo, son 

conscientes de que ningún cine se caracteriza por ofrecer un servicio de calidad. Por otro 

lado, el otro grupo considera que los trabajadores de Cineplanet son cordiales, que 

atienden los casos especiales con mayor tacto que otros y perciben que estos se siente 

bien puesto que siempre se encuentran dispuestos a ayudar. También, indican que no 

todos los locales de Cineplanet son iguales y hacen comparaciones como el rellanado de 

gaseosa que tiene el Cineplanet de Primavera en comparación con el de La Molina y el 

de Rizzo, como del trato diferente que tiene el personal con los clientes dependiendo del 

distrito.  
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La experiencia a través del consumo es un tema del cual los grupos de estudio afirman 

pasar y es que ellos sienten que los productos de Cineplanet son únicos, que tienen 

diferenciales como el sabor, que su competencia no posee. Además, consideran que ir al 

cine es una experiencia única y que no se siente igual ver una película en sus casas a tener 

toda la experiencia de ir al cine. Dicha experiencia esta compuesta por la calibración del 

aire acondicionado, la comodidad de sus butacas, la iluminación de la sala, la calidad de 

imagen que ellos van a ver en la pantalla, la calidad de sonido, entre otros. 

El deseo de ir al cine nace cuando están con sus parejas, amigos o familiares y quieren 

entretenerse fuera de casa; también, cuando estos son influenciados por alguna amistad o 

el programa de televisión Cinescape o Facebook. Ellos, suelen buscar información acerca 

de la cartelera por medio de la página web y el aplicativo.  

Finalmente, consideran que Cineplanet los tiene satisfechos como consumidores pero que 

podría mejorar en cuanto la atención de los trabajadores y en cuanto a sus promociones. 

 

5.4 Resultado de focus 

Se realizaron dos focus a grupos distintos de hombres y mujeres que son millennials y 

que viven en la zona 7 de Lima Metropolitana para poder conversar acerca de la influencia 

del marketing experiencial en el proceso de compra; además, estos se dieron el mes de 

noviembre del año 2018 y asistieron seis y cinco personas respectivamente. 

 

Los asistentes a los focus se encuentran trabajando y/o estudiando por lo que su mayor 

tiempo libre lo tienen los fines de semana, en los cuales suelen ir a comer a restaurantes, 

al cine, discotecas, hacer deporte, entre otros; además suelen planificar actividades de 

entretenimiento con sus parejas y si es que no las tienen con sus amigos. Acostumbran ir 

al cine al menos dos veces al mes con sus parejas, amigos o familia, porque buscan darse 

un respiro o estan aburridos; también, el cine que más suelen frecuentar es Cineplanet, 

por su diversidad de productos, sus asientos cómodos, sus salas inclinadas, entre otros.  

Por un lado, cuando se les menciona la palabra “cine”, lo primero que se les viene a la 

cabeza es la canchita y su olor, el relajo y la experiencia de ir a este; además, comentaron 

la incomodidad y rechazo que estos sienten al cine cuando ven colas en la boletería que 

son muy largas. Los millennials valoran mucho la limpieza, comodidad de los asientos,  
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infraestructura, servicio y la iliuminación que te de el cine, puesto que todo ello les va a 

dar la experiencia de estar en este.  

Por otro lado, el grupo de estudio comenta que solían ir a cines como UVK o Cinemark 

pero que con la llegada de Cineplanet y su cantidad de sucursales como de beneficios y 

descuentos, ellos empezaron a ir a este y les parece que tiene asientos más cómodos que 

los del resto de competidores, salas modernas y con mejor equipo, ambientes más limpios 

y ordenados, mejor servicio y un sabor único de la canchita. Ambos grupos en estudio 

estuvieron de acuerdo en que su cine ideal tiene que tener un servicio amable por parte 

del personal, asientos cómodos, buena calibración del aire acondicionado, seguridad, 

incluir otras comidas, un lugar para sentarse a esperar y rapidez en sus servicios.  

 

Los grupos sienten que hay determinadas cosas que ningún cine les ha ofrecido hasta el 

momento, por ello se pudo se pudo indagar acerca de que a nivel de productos, les gustaría 

poder rellenar sus envases de gaseosas cuantas veces quiera, así como tener una variedad 

de productos en la confitería mayor que incluya pizza y canchita con mantequilla. A nivel 

de servicios, les gustaría que los trabajadores sean amables y carismáticos, poder tener un 

boton en el asiento para que los trabajadores hagan el relleno de la gaseosa y canchita, 

que hagan responsabilidad social, que haya una guarderia dentro del local para que los 

bebes no puedan ingresar a las salas, que hayan áreas para que se puedan sentar tranquilos 

a esperar el inició de la película. A nivel de promociones que los sábados y domingos la 

entrada sea con los combos incluidos, para que el costo elevado de la entrada sea 

justificado. La promoción de socioscineplanet, que te den por tu cumpleaños una cancha 

que sea grande y dos gaseosas, entre otras promociones. A nivel de consumo que la 

comida que se entregue al cliente tenga la correcta temperatura, que te den más salsas, 

que las máquinas de los cines hagan gaseosa de mayor calidad, una máquina de helados 

en cono a precios accesibles. A nivel de local les incomodan las luces que se quedan 

prendidas en la entrada de las salas; les motivaría que el asiento tenga un botón para 

mantenerse calido; la ubicación de la boletería que sea dentro del local. Que haya un cine 

ambientado de cine antiguo, que sea con alfombras, como teatros, donde afuera de la sala 

del cine la decoración siga siendo temática, que sea al estilo “americano”, pero que este 

se encuentre a la vanguardia en cuanto a la tecnología.  
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Con respecto a Cineplanet, ellos creen que este es el mejor cine que hay actualmente en 

el mercado peruano, ya que son los que tienen el mejor servicio, cantidad de sucursales y 

mayor comodidad; además, su producto estrella la canchita es único por su sabor y la 

imagen del cine es juvenil y les agrada. Con respecto a los productos de Cineplanet, 

ambos grupos se sienten bien al comprar estos ya que consideran que tienen buenos 

productos de mayor tamaño y mejor sabor que sus competidores; sin embargo, en lo que 

respecta al packaging de los produtos, un grupo cree que estos son muy buenos, que van 

de acorde a la marca y que a veces los personalizan con diseños orientados a alguna 

determinada película lo cual los incentiva a comprarlos por un tema del momento de 

emoción en el que se encuentran por la película, pero el otro grupo siente que las gaseosas 

han perdido un poco la personalidad de la marca al quitarles el estampado que estas solían 

tener. Lo cual se relaciona con lo que el autor Magro dice acerca de la experiencia a través 

de producto. 

(…) los productos no sólo proporcionan beneficios funcionales sino también 

simbólicos cobrando especial relevancia los valores sensitivos y emocionales. 

De ahí, la importancia de ciertas dimensiones del producto como la estética 

(aspectos materiales, colores, formas, estilo,...) y la presentación 

(packaging,...). (Magro, 2013). 

En lo que respecta a la experiencia a través del punto punto de venta, la autora comenta 

acerca de que dentro de un retail se tiene que establecer una comunicación 360 que vaya 

desde la imagen de los productos que el cliente se va a encontrar ahí hasta el olor que este 

vaya a percibir dentro del punto de venta.  

(…) en el retail, la identidad corporativa envuelve a uno en una nube de 

mensajes dirigidos a todos los sentidos -vista, olfato, gusto, tacto y oído con 

el objetivo de despertarlos, sumarlos y almacenar el impacto en el cerebro” 

(Magro, 2013). 

Lo cual coincide con que ambos grupo de estudio piensan que Cineplanet tiene imagen 

que coordina con todos sus productos y servicios, la cual pueden reconocer con facilidad 

y que además; en cuanto al sentido del olfato, este factor  es muy fuerte para ellos, ya que 

el olor a canchita es un olor que le gusta a todos y que los incentiva a ir y comprar una 

canchita más grande, un combo o simplemente ingresar al cine ya que el olor los llama.  

El trato que reciben ambos grupos de estudio no es el mismo. Por un lado, un grupo afirma 

que el trato que reciben no es cordial y atento, además concluyen que esto podría ser 

generado por la insatisfacción de los colaboradores con su trabajo; sin embargo, son 

conscientes de que ningún cine se caracteriza por ofrecer un servicio de calidad. Por otro 
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lado, el otro grupo considera que los trabajadores de Cineplanet son cordiales, que 

atienden los casos especiales con mayor tacto que otros y perciben que estos se siente 

bien puesto que siempre se encuentran dispuestos a ayudar. También, indican que no 

todos los locales de Cineplanet son iguales y hacen comparaciones como el rellanado de 

gaseosa que tiene el Cineplanet de Primavera en comparación con el de La Molina y el 

de Rizzo, como del trato diferente que tiene el personal con los clientes dependiendo del 

distrito.  

La experiencia a través del consumo es un tema del cual los grupos de estudio afirman 

pasar y es que ellos sienten que los productos de Cineplanet son únicos, que tienen 

diferenciales como el sabor, que su competencia no posee. Además, consideran que ir al 

cine es una experiencia única y que no se siente igual ver una película en sus casas a tener 

toda la experiencia de ir al cine. Dicha experiencia esta compuesta por la calibración del 

aire acondicionado, la comodidad de sus butacas, la iluminación de la sala, la calidad de 

imagen que ellos van a ver en la pantalla, la calidad de sonido, entre otros. 

El deseo de ir al cine nace cuando están con sus parejas, amigos o familiares y quieren 

entretenerse fuera de casa; también, cuando estos son influenciados por alguna amistad o 

el programa de televisión Cinescape o Facebook. Ellos, suelen buscar información acerca 

de la cartelera por medio de la página web y el aplicativo.  

Finalmente, consideran que Cineplanet los tiene satisfechos como consumidores pero que 

podría mejorar en cuanto la atención de los trabajadores y en cuanto a sus promociones. 

 

5.5 Resultado cuántitativos 

En lo que respecta a los resultados cuantitativos, se puede determinar según el análisis 

correlacional que todas las dimensiones del marketing experiencial tienen una alta 

relación con la lealtad. A continuación, se presentará al análisis correlacional por 

dimensión y el del marketing experiencial con la lealtad en general. Sin embargo, es 

necesario saber que para hallar la dimensión de experiencia a través de punto de venta se 

utilizaron las siguientes preguntas (Azize Sahin, Cemal Zehir y Hakan Kitapç): 
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 ¿Los cines hacen una fuerte impresión en mi sentido del olfato u en otros sentidos 

cuando paso cerca de ellos? 

 ¿Los establecimientos de cines atraen a mis sentidos? 

 ¿Los establecimientos de cines logran que me vea incitado a adquirir sus servicios 

cuando paso cerca de ellos? 

 ¿Los establecimientos de cines estimulan mi curiosidad generando que me 

provoque ingresar? 

 

Así mismo, para hallar la dimensión de experiencia a través de producto se utilizaron las 

siguientes preguntas (Azize Sahin, Cemal Zehir y Hakan Kitapç): 

 

 ¿Los servicios del cine y productos inducen sentimientos y sensaciones? 

 ¿Tengo fuertes emociones hacia el servicio que me ofrecen los cines? 

 ¿Los cines son empresas que llegan a las emociones por medio de sus servicios y 

productos? 

 ¿Me dedico mucho tiempo en pensar acerca de todos los servicios y productos 

cuando estoy en un cine? 

 

Para hallar la dimensión de experiencia a través de producto se utilizaron las siguientes 

preguntas (Azize Sahin, Cemal Zehir y Hakan Kitapç): 

 

 ¿Los cines me parecen interesantes en el sentido sensorial? 

 ¿Tengo interacciones físicas con los productos y servicios cuando voy a las salas 

de cine? 

 ¿Los cines me dan como experiencia resultados emocionales y a veces corporales? 

 ¿Acudir al cine suele generar que reflexione cuando termina una película? 

 

Por otro lado, para hallar la dimensión de lealtad se utilizaron las siguientes preguntas 

(Azize Sahin, Cemal Zehir y Hakan Kitapç): 

 

 ¿Tengo la intención de ir al cine en un futuro próximo? 

 ¿Tengo la intención de comprar productos dentro del cine? 

 ¿Considero el cine como primera opción de entretenimiento? 

 ¿La próxima vez que necesite entretenerme iré al cine? 

 ¿Seguiré siendo un cliente al entretenimiento del cine? 

 ¿Estoy dispuesto a pagar un precio mayor por ir a los cines (en comparación a otro 

entretenimiento)? 

 ¿Solo iría al cine si es que este estuviese más barato? 
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 ¿La publicidad de otros entretenimientos no pueden reducir mi interés por el 

entrenimiento del cine? 

 ¿Suelo decir cosas positivas de ir al cine a otras personas? 

 ¿Suelo recomendar ir al cine como primera opción de entretenimiento a la gente 

que me pregunta? 

 ¿Tengo la intención de recomendarle a las personas que vayan al cine? 

 ¿Considero que ir al cine será mi prima opción de entretenimiento en los próximos 

años? 

 ¿Los cines tienen los productos y servicios que yo busco encontrar en un 

entretenimiento? 

 ¿Me siento considerado por los cines ya que gasto mucho dinero en acudir a estos? 

 

Los resultados de la herramienta se pueden ver en las siguientes tablas que contienen los 

resultados buscados. 

 

Tabla 3: Correlación del marketing experiencial a través de producto con la lealtad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se rechaza la H0, lo cual quiere decir que sí hay una relación entre la variable de 

experiencia a través de producto y lealtad. Por otro lado, la correlación de ambas 

variables es de .694**. 

 

 

 



 

 

43 

Tabla 4: Correlación del marketing experiencial a través de punto de venta con la lealtad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se rechaza la H0, lo cual quiere decir que sí hay una relación entre la variable de 

experiencia a través punto de venta y lealtad. Por otro lado, la correlación de ambas 

variables es de .748**. 

 

Tabla 5: Correlación del marketing experiencial a través de consumo con la lealtad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se rechaza la H0, lo cual quiere decir que sí hay una relación entre la variable de 

experiencia a través de consumo y lealtad. Por otro lado, la correlación de ambas 

variables es de .725**. 
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Tabla 6: Correlación del marketing experiencial con la lealtad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se rechaza la H0, lo cual quiere decir que sí hay una relación entre la variable de 

marketing experiencial y lealtad. Por otro lado, la correlación de ambas variables es 

de .794**. 

 

Es así cómo se puede identificar que la relación más fuerte es la de experiencia a través 

de punto de venta (.748**) con la lealtad. 

 

5.6 Resultados de la hipótesis y objetivos 

 

H1: “La lealtad se ve influenciada por la experiencia a través del punto de venta más que 

por la experiencia de producto o consumo. Esto ocurre en el sector cinematográfico 

cuando el consumidor interactúa con el personal que se encuentra en la boletería, dulcería 

y entrada de salas; así mismo, cuando dentro del local existe toda una ambientación sobre 

cada película en cartelera que juega con los sentidos del cliente.” 

 

Por otro lado, la contrahipótesis del presente trabajo es:  

H0: “La lealtad no se ve influenciada por la experiencia a través del punto de venta más 

que por la experiencia de producto o consumo. Esto ocurre en el sector cinematográfico 
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cuando el consumidor no encuentra relevante interactuar con el personal que se encuentra 

en la boletería, dulcería y entrada de salas; así mismo, cuando dentro del local existe toda 

una ambientación sobre cada película en cartelera que no llega a jugar con los sentidos 

del cliente.”  

 

Gracias al estudio realizado en el presente trabajo se puede afirmar la H1, ya que la lealtad 

sí se ve influenciada por la experiencia en el punto de venta con una correlación mayor 

(,748**) que por la experiencia de producto (.694**) o consumo (.725**). Dicha 

experiencia tiene una mayor relación con la lealtad puesto que, el público objetivo 

considera que los locales de cines hacen una fuerte impresión a su sentido del olfatos 

cuando estos pasan cerca de ellos, porque en general los cines atraen a sus sentidos, 

también los que los locales de los cines logran que ellos se vean incitados a adquirir sus 

servicios cuando pasan cerca de ellos y finalmente porque consideran que los locales de 

los cines estimulan su curiosidad generando que les provoque ingresar.  

 

Con respecto al objetivo principal de la investigación, se puede identificar que el impacto 

del marketing experiencial en la lealtad de los consumidores millennials en los cines de 

la zona 7 de Lima Metropolitana es alto con una correlación de .794**.  

Así mismo, con respecto a los objetivos secundarios, se puede concluir que existe una 

influencia alta por parte de las tres dimensiones del marketing experiencial pero con 

diferentes magnitudes. La experiencia a través de punto de venta es la dimensión que más 

influye a la lealtad, seguida por la experiencia a través de consumo y culminando con una 

menor magnitud, la experiencia a través de producto.  
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6 CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

En cuanto a los datos obtenidos gracias a la investigación cuantitativa, se puede afirmar  

que como menciona la autora Lara Magro (2013) el marketing experiencial a través del 

producto sí influye en la lealtad de compra, ya que ambas variables poseen una 

correlación alta.  

 

También, se puede afirmar que como menciona la autora Lara Magro (2013) el marketing 

experiencial a través del punto de venta sí influye en la lealtad de compra, ya que ambas 

variables poseen una correlación alta. Además, Lara Magro menciona que el marketing 

experiencial a través del consumo también influye en la lealtad de compra, lo cual se 

afirma con la presente investigación ya que ambas variables poseen una correlación alta. 

En general, se puede concluir que el marketing experiencial sí influye altamente en la 

lealtad de compra, puesto que según el presente estudio ambas variables poseen una 

correlación alta. 

 

También, las correlaciones mencionadas se relacionan con la data recolectada de las 

entrevistas realizadas; ya que dentro de ellas se mencionan las estrategias de fidelización 

que viene realizando Cineplanet con sus clientes, lo cual se ve reflejado en la satisfacción 

que tienen sus clientes en los dos focus realizados. Así mismo, Juan José Duffoo (2018) 

,director de comercial y negocio de Cineplanet, menciona que Cineplanet cuenta con un 

sabor único en su canchita debido a la exclusividad que poseen con su proveedor; lo cual 

coincide con los focus que mencionan que sienten que el sabor de la canchita de 

Cineplanet es diferente y más agradable que el de su competencia.  

Por un lado, tanto en las observaciones, como en los focus y entrevistas, se puede ver un 

problema en cuanto a la consistencia gráfica de sus locales y es que coinciden en que los 

locales de Cineplanet no se parecen unos a los otros. Por otro lado, los grupos en estudio 

se encuentran de acuerdo en que el olor a la canchita es algo diferencial del cine y que los 

motiva a consumir de este como de sus productos; además, consideran que el trato por 

parte del personal no es el adecuado y que debería ser más carismático y calido con los 

clientes.  
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Tanto en las entrevistas como en los focus se coincidió en que los millennials suelen ir al 

cine con mayor frecuencia los fines de semana y los días martes por la asociación de que 

la entrada tiene un costo menor al de la regular. También, se pudo ver un contraste en las 

observaciones, ya que se pudo ver cómo es que los clientes consumen los productos de 

confitería antes de ingresar a la sala y la mayoría de expertos aseguraba que el consumo 

se daba generalmente dentro de la misma sala, más que afuera.  

Tanto los expertos como los focus, concuerdan en que ir al cine es una experiencia única 

desde la llegada hasta su salida y que no es lo mismo ver una película en casa que ir a 

este. Así mismo, los expertos saben que para el consumidor millennial el precio es un 

factor relevante por ende los cines crean estrategias de promoción para ellos, lo cual 

conversa con lo que los focus afirman y es que suelen ir más veces a los cines cuando 

estos presentan algún tipo de promoción ya que perciben este entretenimiento como 

costoso.  

Los resultados de las herramientas coinciden con respecto a que el consumo de los 

productos de Cineplanet, es emocional; puesto que, dentro del mismo local a los 

millennials le empieza a provocar consumir los productos, más que nada por el olor que 

hay dentro de los locales. Así mismo, la calibración del aire acondicionado es algo 

relevante para los clientes de Cineplanet, lo cual se puede ver reflejado en el focus, ya 

que algunos participantes habían estado insatisfechos cuando en alguna sala de cine no 

habían calibrado bien el aire y había mucho calor o frío; coincidiendo con la opinión de 

los expertos que consideran que la experiencia de ir al cine puede llegar a ser negativa si 

es que el aire acondicionado no se encuentra calibrado.  

Por otro lado, tanto en los focus como en las entrevistas se puede ver que el 

reconocimiento de la necesidad de ir al cine nace cuando los millennials sienten la 

necesidad de entrenerse fuera de sus casas y tener un entretenimiento “tranquilo” como 

lo menciona también el experto en marketing Carlos Huby (2018), que no incluya alcohol 

o fiesta de por medio; asimismo, suelen buscar información acerca de los cines por el 

canal digital.  

Finalmente, como la autora Lara Magro (2013) menciona en sus dimensiones del 

marketing experiencial la decisión de compra sí se ve influenciada por la experiencia en 

el punto de venta, en el caso del sector cinematográfico más que por la experiencia de 

producto o consumo; puesto que, ir al cine ya es una experiencia de por sí y las 
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experiencias que hay dentro de este abarcan a la de producto y consumo. Además, se 

puede reconocer que gracias a la experiencia a través de producto, punto de venta, y 

consumo que brinda Cineplanet a sus clientes, este ha logrado ser el que tiene un mejor 

posicionamiento dentro del rubro cinematográfico. También, el punto de venta tiene un 

valor muy fuerte que se vio reflejado dentro de las herramientas realizadas y es el olor a 

las palomitas de maíz, el cual atrae a los usuarios que se encuentran cercanos al local y a 

los que se encuentran dentro a consumir sus productos. Por otro lado, el marketing 

experiencial es aceptado y valorado por los millennials de NSE AB que viven dentro de 

la zona 7 de Lima Metropolitana, ya que sienten que la compañía los entiende y les ofrece 

algo más que una venta transaccional no les puede ofrecer. 

6.1 Implicancias a la Gerencia 

Gracias a la presente investigación, las compañias del sector cinematográfico pueden 

evaluar la inversión e importancia de su estrategia de marketing experiencial, así como  

entender mejor las necesidades del consumidor millennial de NSE AB que acude a los 

cines de la zona 7 de Lima Metropolitana.  

 

Tal como mencionan los autores Begazo y Fernández (2015) los millennials están 

buscando algo que vaya más allá de un servicio o producto, ellos buscan que las empresas 

les den algo diferencial. En el caso de los cines, se ha podido identificar que los 

consumidores pagan por una experiencia más allá de querer ver una película en sí. Por lo 

cual, las empresas del sector cinematográfico que ya se encuentran haciendo una 

estrategia de marketing experiencial podrían enfocarse en la dimensión de la cual habla 

la autora Lara Magro (2013) de la experiencia a través del punto de venta ya que esta es 

la que genera un mayor impacto dentro del público objetivo en estudio.  

 

Por otro lado, el estudio cualitativo se relaciona con el estudio cuantitativo principalmente 

en la importancia de la experiencia a través del punto de venta, puesto que los 

consumidores sienten que ir al cine es una experiencia inigualable que no van a encontrar 

en otro medio de entretenimiento. Por lo cual, si un factor dentro de toda la experiencia 

del consumidor (atención al cliente, aire acondicionado, comodidad, entre otros) en los 

locales de los cines no sale como este espera, toda la experiencia se puede caer pudiendo 

quedar insatisfecho; lo cual sería negativo para la compañía cinematográfica y es que 
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como los autores Begazo y Fernández (2015), la generación millennial es una generación 

a la cual le importan mucho las recomendaciones o quejas sobre un producto o servicio 

que le pueda dar el entorno social en el que se desenvuelven.  

 

Finalmente, uno de los grandes pasos que tienen que dar las empresas cinematográficas 

es enfocarse la experiencia del consumidor millennial dentro del punto de venta, ya que 

es la experiencia que genera un mayor impacto en estos y los llevará a una posible lealtad 

hacia la marca. Siendo la generación de los millennials es sumamente digital y como 

mencionan los autores Albena, Amélie, Guillem y Sergi, dicha generación es consumista 

y tiende a querer gastar su dinero en comprar diversas cosas, pero ven más importante 

adquirir nuevas exeperiencias que objetos materiales; no obstante, también la experiencia 

generada a través de producto no deja de tener una correlación alta por lo que se debe 

tener en consideración. Es por ello, que las empresas del sector deben apostar por el 

marketing experiencial como principal estrategia de marketing, ya que tiene un impacto 

alto en esta generacióm  y se adecua a las necesidades que el consumidor millennial de 

hoy en día tiene.   

 

6.2 Futuras investigaciones 

La presente investigación tiene como finalidad estudiar al consumidor millennial peruano 

que acude a cines que se encuentran dentro de la zona 7 de Lima Metropolitana. Por ello, 

se podría mejorar cambiando la población y muestra, la provincia, los rangos de edad, el 

tipo de ntretenimiento (teatros, discotecas, espectáculos, entre otros); así mismo, se podría 

cambiar la metodología mixta a otra.  

Se propone realizar un análisis multivariado de dependencia, puesto que es una técnica 

que se puede implementar cuando hay una o varias variables que son dependientes de una 

o varias variables independientes. En el caso de los cines, gracias al análisis en mención, 

se podría predecir el gasto periódico de un consumidor con información de su edad, sexo, 

nivel educativo, entre otros.  
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Por otro lado, se propone también cambiar la variable lealtad por la de satisfacción ya que 

es una variable filtro para que se pueda llegar a la lealtad, dicha investigación serviría de 

complemento para tener una visión más amplia acerca de cómo se da la lealtad en un 

consumidor como las complejidades de la dimensión.’ 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2 Anexo 2: Guías de preguntas para el POP y POS 

 

GUIA DE PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

 

 Guía para la observacion de los millennials 

 

1. INTRODUCCIÓN AL INSTRUMENTO 

  

A. Objetivo del instrumento 

 Identificar la influencia del marketing experiencial a través de producto en Cineplanet en 

el proceso de decisión de compra. 

 Identificar la influencia del marketing experiencial a través de consumo en el proceso de 

decisión de compra.  

 Identificar cómo los consumidores son estimulados los millennials dentro de Cineplanet, 

de la zona 7 de Lima Metropolitana.  

B. Resumen del instrumento 

 

Parte A – Antes del cine: 
 Descripción de el olor que se percibe a las afueras del local  
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 Descripción de la actitud de los colaboradores con los clientes 

 Descripción de el diseño de los productos y su comodidad 

 Descripción de la sala (aire acondicionado, sonido de calidad, comodidad de las butacas, 

etc)  

 Descripción de proceso de compra 

 

Parte B – Después del cine:   
 Descripción de la salida del cine 

 Descripción de la satisfacción de los clientes al finalizar la película 

  

Parte C: Información complementaria que permita comprender a los millennials del NSE AB 

y su experiencia en el cine 

 

C. Espacios que serán observados:  

 En los Cineplanet que se encuentren dentro de la zona 7 de Lima Metropolitana  

 

D. Informante que será observado:  

 Millennials del NSE AB  

 

E. Tiempo estimado de duración: Debe ser una observación permanente antes durante y 

después de finalizada una película. 

 

F. Pautas para la aplicación: 

 

 Las preguntas que se plantean en este documento son solo pautas para la observación, 

razón por la cual el observador puede registrar también otra información que 

considere aporte a los objetivos de este instrumento. 

 Se debe tomar en cuenta que las observaciones se pueden realizar durante un horario 

programado por el mismo trabajador de campo, sin embargo, es en realidad una tarea 

permanente. 



GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE CINEPLANET 

 

 

DINÁMICAS DE LOS MILLENNIALS QUE FORMAN PARTE DEL ESTUDIO 

 

1. ¿Todos los productos se complementan entre sí y tienen una misma línea gráfica? 

2. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido de la vista? 

3. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del olfato? 

4. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del tacto? 

5. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del oído? 

6. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del gusto? 

7. ¿Existe un olor peculiar dentro de la tienda? 

8. ¿Los colaboradores son carismáticos en su trabajo? 

9. ¿El establecimiento se encuentra ordenado y limpio? 

10. ¿Cómo es que el usuario suele comer los productos de confitería? (PROFUNDIZAR) 

11. ¿Cómo son estimulados los consumidores dentro de Cineplanet a consumir sus productos? 

12. ¿Suelen buscar promociones o el precio es algo irrelevante para los millennials de NSE AB? 

13. ¿El consumo que los millennials de NSE AB tienen es racional o emocional? 

14. ¿Las salas del cine suelen ser cómodas al ver la película o el asiento del frente incómoda la 

visibilidad de esta? 

15. ¿Ponen aire acondicionado en las salas?¿Hace calor o frío?  

16. ¿Cómo es el sonido de las salas? 

 

 

Guía de Focus Group 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la influencia del marketing experiencial en el proceso de decisión de compra de 

cines en los millennials de NSE AB de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

●  Identificar cuáles son las estrategias de marketing 

experiencial que realizan los cines. 

● Identificar la dimensión de marketing experiencial que 

influye más en el proceso de decisión de compra del millennial y cómo. 

● Analizar el proceso de compra de los millennials en los 

cines. 

● Identificar las motivaciones por los cuales el grupo  

objetivo decide ir a un determinado cine. 

● Conocer la percepción que tiene el target acerca de la  

marca Cineplanet. 

  

1.           PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN (5 minutos) 

  



 

M: Buenos días, mi nombre es Alejandro Gabriel Arias Montoya y soy estudiante de la 

carrera de Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). El día de hoy los hemos invitado para conversar acerca del 

marketing experiencial en los cines que suelen acudir. Por favor, siéntanse libres de 

dar cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas, todos sus comentarios son 

importantes y valiosos para nosotros. De antemano gracias por su tiempo. 

  

La sesión está siendo grabada en audio y video. Asimismo, toda la información que 

ustedes me proporcionen, así como las grabaciones, serán tratadas con estricta 

confidencialidad, únicamente para los fines de la investigación, sin ser divulgadas 

públicamente. Teniendo esto en consideración, ¿están dispuestos a participar? 

  

Antes de empezar, me gustaría que me cuenten un poco de ustedes… 

¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Son casados, o no? ¿Tienen hijos o no? 

¿Cuántos hijos tienen? ¿De qué edades son? ¿Qué hacen sus hijos? 

¿A qué se dedican? ¿Son independientes, o no? ¿Dónde trabajan? 

  

9 2.           ACTIVIDADES / HÁBITOS EN GENERAL (5 MINUTOS) 

  

Ahora cuentenme... 

● ¿Cuál suele ser su rutina de lunes a jueves? ¿Qué hacen? ¿Visitan algunos lugares? 

¿Cuáles? ¿Por qué van allí? ¿Qué encuentran allí que les dan ganas de ir? ¿Y su rutina 

de viernes a domingo? (ES IMPORTANTE DIFERENCIAR LAS 

ACTIVIDADES DE DÍAS DE SEMANA VS. FINES DE SEMANA) 
● ¿Qué otras actividades realizan además de trabajar o estudiar? ¿Cómo ocupan su 

tiempo libre? (INDAGAR POR: Comer en restaurantes con amigos, colegas o 

familiares / Comer en un food court / Ir al gimnasio / Ir a comprar a algún 

Centro Comercial / Ir al cine / Ir al teatro / Ir a peluquerías / Reunirse con 

amigos, familiares en casa / Salir a tomar unos tragos con amigos, colegas o 

familiares / Salir a bailar a una discoteca / Salir a la ciudad a disfrutar del aire 

libre, etc.) 
● ¿Tienen pasatiempos? ¿Cuáles son? 

● ¿Con quién suelen pasar su tiempo libre? ¿Dónde suelen ir? 

● ¿Qué hacen Uds. para pasarla bien? (SI NO SALE ESPONTÁNEAMENTE, 

INDAGAR LAS SIGUIENTES RAZONES): 
o  ¿Con quienes la pasan bien? ¿Dónde la pasan bien, en qué lugares: lugares 

públicos, Centros Comerciales, cines, restaurantes, discotecas, clubes, fiestas 

patronales? 

 

 



 

10 3.           PERCEPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL PERSONAL (10 MINUTOS) 

  

Y si hablamos de la situación económica de cada uno de ustedes… 

● ¿Cómo se ven actualmente? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Creen que esta situación 

se mantendrá o que mejorara o empeorara con el tiempo? ¿Por qué? 

● ¿En comparación con hace 12 meses, ¿diría que su ritmo de gasto  ha aumentado, se 

ha mantenido igual o ha disminuido? 

● En comparación con hace 12 meses, ¿diría que su ritmo de gasto en… (LEER 

RUBROS), ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido? 

  

Alimentos Fiestas 

Educación  Artículos electrónicos 

Restaurantes Teatro 

Transporte Medicamentos 

Ropa y calzado Entretenimiento 

  

● ¿Habrá alguna razón en particular para sentir que alguno de estos rubros se ha 

incrementado en gasto o ha disminuido? ¿Cuál/es? ¿Qué lo habrá determinado? 

(INDAGAR PRIORIDADES, INCREMENTO EN INGRESOS, CAMBIO EN 

ESTILO DE VIDA, ETC.) 

● ¿Su intención respecto a su ritmo de gasto en los próximos 12 meses es aumentarlo, 

mantenerlo igual o disminuirlo? 

● ¿Principalmente en qué rubros piensa aumentar sus gastos? ¿Y en qué rubros 

disminuirlos? 

  

11 4.           HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO EN GENERAL (10 MINUTOS) 

  

● Por lo general, ¿dónde suele ir en sus momentos de ocio y de recreación?(INDAGAR 

POR…) 

  

Centro Comercial Galerías pequeñas 

en la localidad 

Museos 



 

Supermercados Cines Discotecas 

Galería / ferias 

grandes 

Teatros Bares 

  

● (Si los participantes no mencionan de manera espontánea “Cines”, preguntar 

por ellos) ¿Acostumbran ir a los cines? ¿Con qué frecuencia van? ¿Cómo llegan a 

decidir normalmente? (No profundizar, si no, tratar de conocer cuáles son sus 

motivos) 
● ¿Siempre van al mismo cine o varían? o ¿tienen preestablecido uno en específico al 

que siempre van? ¿Cómo así? o (Si dicen que sí varían, preguntar) ¿De qué 

depende que vayan a uno u otro? (INDAGAR) 

● En general, ¿cómo acostumbran pagar sus compras? ¿En efectivo, con tarjeta de 

crédito/débito, internet? o (Si dicen Internet, preguntar) ¿Qué páginas o apps? 

  

12 5.           MOTIVADORES Y BARRERAS HACIA LOS CENTROS COMERCIALES (15 

MINUTOS) 

  

Ahora les pido que tratemos de poner la mente en blanco, la idea es que me 

comenten 

lo primero que se les viene a la mente cuando yo les diga la frase… “Cines”… 

● ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de un cine? 

● ¿Qué es lo que los impulsa o desanima a ir a un cine? ¿Qué más? (PROFUNDIZAR) 

● ¿Qué es lo que más valoran de un cine? (LISTAR) 

● ¿Qué aspectos o atributos toman en cuenta al momento de decidir ir a un cine? ¿Algo 

más? (PROFUNDIZAR EN MOTIVADORES) (INDAGAR SI LA CERCANÍA 

ES UN FACTOR DETERMINANRTE PARA IR A LOS CINES QUE MÁS 

VISITAN/LES GUSTAN O SI ESTÁN DISPUESTOS A RECORRER MÁS 

TIEMPO POR IR A UN MEJOR CINE VS EL QUE LES QUEDA MÁS 

CERCA O SI ES EL PRECIO EL QUE LOS MOTIVA) 
● Por otro lado, ¿cuáles son los motivos por los cuáles dejarían de asistir a estos 

lugares? ¿Algo más? (PROFUNDIZAR EN BARRERAS) (INDAGAR SI 

CONSIDERAN QUE LOS CINES SON CAROS VS. FORMATOS COMO 

DVD’S, BLUE RAYS, STREAMING (NETFLIX, CRACKEL, ETC), O SI 

CONSIDERAN QUE IR A LOS CINES ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

(INDAGAR SI AQUELLOS QUE UTILIZAN ALGÚN OTRO FORMATO 

PUEDE LLEGAR A REEMPLAZAR A LA EXPERIENCIA DE IR AL CINE) 
● Considerando a los cines que Uds. conocen o visitan, podrían mencionar, ¿cuáles son 

los principales beneficios que brindan? ¿Algún otro? ¿Algo más? (Indagar por: 

cantidad de sucursales, calidad de los productos, seguridad al interior y 

exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, dulcería equipada, variedad 

de productos, productos buenos, asientos cómodos, amabilidad en la atención, 

ofertas, etc.) 



 

● Y en cuanto a las debilidades de estos cines, ¿qué me podrían decir? ¿tienen o no? 

(LISTAR) (Indagar por: cantidad de sucursales, calidad de los productos, 

seguridad al interior y exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, 

dulcería equipada, variedad de productos, productos buenos, asientos cómodos, 

amabilidad en la atención, ofertas, etc.) 
  

13 6.           RECORDACIÓN DE CINES (15 MINUTOS) 

 

Ahora me gustaría saber… 

  

● ¿Qué días suelen ir a los cines? ¿Con quienes van? ¿Llegan exacto a la hora de la 

función o llegan antes siempre? 

● ¿Ustedes sienten que los cines les ofrecen algo que otras plataformas para películas? 

¿o es lo mismo ver una película en otra plataforma? 

● ¿Qué les vienen ofreciendo los cines para mantenerlos como clientes? 

● De los cines que suelen visitar, ¿cuál es el que visitan con mayor frecuencia? ¿Por 

qué razones acostumbran visitar con mayor frecuencia este cine? 

● ¿Han cambiado de preferencia de cine? ¿Han dejado de ir a algún cine? ¿Por qué? 

(PROFUNDIZAR EN RAZONES) 
● ¿Hay algún cine que destaca sobre los demás? ¿En qué aspectos? (PROFUNDIZAR 

EN RAZONES) 
● Por otro lado, ¿existe algún cine donde nunca irían? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? 

(PROFUNDIZAR EN RAZONES) 
● ¿Qué medio de pago suelen utilizar en los cines que acostumbran visitar? 

  

14 7.           CINE IDEAL (15 MINUTOS) 

  

Ahora vamos a realizar un ejercicio donde nos vamos a imaginar cómo sería un 

cine  

ideal, vamos a describir este cine como la mejor de nuestras creaciones. Describan 

los  

procesos y las características que debe tener un cine para que decidan ir a visitarlo.  

Por ejemplo, si lo tuviera que hacer para un taxi pensaría en seguridad, limpieza,  

conductor, etc. 

  

● Entonces, ¿cuáles serían las características más importantes de su cine ideal? ¿Por 

qué? (Indagar por: cantidad de sucursales, calidad de los productos, seguridad 

al interior y exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, dulcería 

equipada, variedad de productos, productos buenos, asientos cómodos, 

amabilidad en la atención, ofertas, etc.) 
● Actualmente, ¿existe algún cine que cumpla con aquellos aspectos que Uds. acaban 

de mencionar como ideales? ¿Cuál? 



 

  

● Ahora, me podrían decir,… ¿Hay algo que les gustaría recibir de un cine que hasta 

el momento nadie les haya ofrecido? ¿Qué les gustaría recibir? (PROFUNDIZAR) 

o   A nivel de productos ¿Qué productos les gustaría encontrar? 

o   A nivel de servicios (¿Qué tipo de servicios les gustaría encontrar?) 

o   A nivel de promociones (¿Hay alguna promoción que les resulte más 

atractiva y que no la vean aún?) 

o   A nivel de consumo (¿Hay algo que les gustaría satisfacer cuando 

consumen sus productos/servicios?) 

o   A nivel de local  (¿Se les ocurre algún tipo ambientación del local que 

pueda motivarlos a recurrir siempre a este?) 

  

15 8.           PREGUNTAS FINALES (15 MINUTOS) 

  

Ahora, me podrían decir… 

● Si viene un amigo o familiar y tienen que llevarlo a un cine, ¿cuál sería ese cine? 

¿Por qué razones? 

● Finalmente, ¿cuántos de Uds. han ido a Cineplanet? ¿Les parece un cine que es de 

los mejores? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

● ¿Qué les parece el packaging de los productos de dulcería de Cineplanet, van de 

acorde a la personalidad de la marca y a ustedes?¿Por qué? 

● ¿Cómo se sienten cuando compran un producto de Cineplanet? 

● ¿Les agrada la ambientación de Cineplanet?¿Qué cosas le cambiarían?¿Por qué? 

● ¿Cómo suelen sentir el olor de la confitería de Cineplanet?¿Es algo que los incentiva 

a algo? 

● Si están en un centro comercial y pasan por un cine, ¿Qué cosas les suelen motivar a 

ingresar a este? 

● ¿Cómo suelen tratarlos los trabajadores de Cineplanet?¿Cómo se sienten con este 

trato?¿Por qué? 

● ¿Por qué motivos suelen acudir a Cineplanet? 

● ¿Sienten que Cineplanet los entiende como consumidores?¿Por qué? 

● Al momento de consumir sus productos, ¿Sienten que estos son únicos con respecto 

a la competencia?¿Por qué? 

● ¿Sienten que todos los locales de Cineplanet que acuden regularmente son iguales o 

sienten diferencias?¿Cuáles? 

● ¿El precio es un factor decisorio para ir o dejar de ir a Cineplanet?¿Por qué?¿Cómo 

perciben el precio de Cineplanet? 

● ¿Consideran que ir al cine es una experiencia única a diferencia de ver películas en 

otra plataforma?¿Por qué? 

● ¿El aire acondicionado dentro de las salas les parece algo positivo o negativo en 

cuanto a su experiencia dentro de los cines?¿Por qué? 

● ¿Cómo nace el deseo de ir al cine?¿Alguien más suele influenciar este deseo? 

● ¿Dónde sueles buscar información acerca de las carteleras, precios, etc?¿Por qué? 

● ¿Qué acciones podría tener Cineplanet para ser tu primera opción siempre? 



 

● ¿Estás satisfecho con las experiencias que has tenido con Cineplanet?¿Por qué? 

 

  

AGRADECER Y TERMINAR 

 

GUIA DE PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO 

 

Guía de entrevista a Expertos en Marketing   

  

1.           INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTO EN 

MARKETING 

  

A.          Objetivos del instrumento: 

  

● Identificar cómo influye la estrategia de experiencia de compra a través de producto 

en el proceso de  decisión de compra en Cineplanet. 

● Identificar si la estrategia de experiencia en el punto de venta en Cineplanet 

impacta en la decisión de compra de los millennials. 

● Identificar si la estrategia de experiencia a través del consumo influye en la 

decisión de compra. 

● Conocer el perfil del consumidor millennial del NSE AB que acuden a Cineplanet. 

● Identificar la aceptación del marketing experiencial en los millennials de NSE AB. 

  

B.          Resumen del instrumento: 

  

I. HISTORIA PROFESIONAL Y EDUCATIVA 

II. FORMACIÓN EN MARKETING 

III. PREGUNTAS CIERRE 

  

C.           Informante a quien va dirigido: Experto en marketing 

  

D.          Tiempo estimado de duración: 45 minutos /1 hora y 15 minutos. 

  

E.           Pautas para la aplicación: 

  

a)          Pautas generales 



 

  

Para hacer el contacto con el informante: 

● Al llegar a la entrevista con el experto en marketing, el trabajador de campo 

debe presentarse con el/la directora(a) y comentarle, brevemente, en qué 

consiste el estudio (en el punto 2, Consentimiento informado para expertos 

en marketing se exponen las presentaciones haciendo énfasis en la posición 

actual del experto). Asimismo, debo mencionarle que, como parte de la 

investigación, será necesario entrevistar a diferentes actores con 

conocimientos en el tema y realizar observaciones. 

● En este primer diálogo, se recomienda agendar una reunión con el experto 

en marketing (fecha y hora) para aplicar el instrumento Guía de entrevista a 

expertos en marketing. 

  

Antes de la entrevista 

● Revisar que la grabadora esté funcionando y que tenga batería. 

● Revisar que se cuente con cuaderno y lapicero. 

● Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que 

interfiera con actividades del entrevistado. 

● Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin 

interrupciones. 

 

Durante la entrevista  

● Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista. 

● Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y 

en el orden de las preguntas, sin embargo se deben cubrir todas las 

interrogantes. 

● En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que 

complementan la pregunta, prestar atención a dichas indicaciones. 

● Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los 

entrevistados. 

  

Al inicio de la entrevista 

● Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar 

entrevista. 

  

2.           CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXPERTOS EN 

MARKETING 

  

Buenos días/Buenas tardes experto en marketing, mi nombre es Alejandro Gabriel 

Arias Montoya y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que está ubicada en Lima. 

  



 

Actualmente, estoy realizando una investigación acerca de la influencia del 

marketing experiencial en el proceso de decisión de compra de los millennials 

NSE AB de la Zona 7 de Lima Metropolitana. Me interesa poder entender mejor 

el tema gracias a sus conocimientos en este. 

  

Para esta investigación es indispensable que estemos durante un tiempo aproximado 

de 30 minutos en una entrevista a profundidad. 

  

Su participación en la realización de esta investigación es enteramente voluntaria, 

es decir, que en cualquier momento puede decidir dejar de participar. La información 

que obtengamos de usted es enteramente para objetivos académicos. 

  

Estaré muy agradecido si acepta colaborar en esta investigación. 

 ¿Estaría de acuerdo a participar? 

 

Si  si responde “sí”, leer la forma de consentimiento y grabar) No 

  

  

Consentimiento grabado 

  

Entonces, procederé a grabar su consentimiento. 

Por favor, diga su nombre:  

Por favor, diga si está de acuerdo en participar de la siguiente entrevista sobre los temas que 

le hemos explicado y si está de acuerdo en que grabemos la conversación. 

Le agradecemos mucho por su colaboración. 

  

 

3.         GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS EN MARKETING 

  

I. HISTORIA PROFESIONAL Y EDUCATIVA 

  

1. Cuénteme respecto a su formación como profesional ¿Dónde hizo sus estudios 

universitarios? ¿Realizó algún estudio posterior? 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral como gerente hasta ahora? ¿Dónde más ha 

trabajado? ¿En qué tipo de compañía? 



 

3.  ¿Cuál ha sido su experiencia laboral más importante? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál ha sido su experiencia como gerente general? 

5. ¿Y su experiencia como gerente más importante? ¿Por qué? 

6. ¿Por qué entró a trabajar a Cineplanet? (por motivación propia, de otros, por algún 

contacto, etc.) 

7. ¿Notó alguna diferencia entre Cineplanet y sus trabajos anteriores? ¿Cuál? 

8. ¿Tuvo algún proceso de inducción? ¿Cómo fue? ¿Qué le pareció? 

9. ¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo durante la transición entre su anterior 

trabajo y el inicio de su práctica como gerente general de Cineplanet? 

10. Desde su llegada, ¿cómo se fue familiarizando con el ambiente laboral en 

Cineplanet? ¿Le resultó fácil o difícil adaptarse? 

11. ¿Cómo describiría su trayectoria por Cineplanet hasta ahora? ¿Qué diferencias 

encuentra desde su llegada hasta el día de hoy? 

  

II. FORMACIÓN EN MARKETING 

  

12. ¿Qué o cuáles son los valores diferenciales que usted ve en los productos que cuenta 

Cineplanet?  

13. ¿Qué sensaciones considera que generan los productos que se venden en Cineplanet 

(popcorn, merchandising de películas, packaging, sabores diferentes a los usuales) ? 

  

14. ¿El diseño de los productos que se venden en la confitería (pop corn, gaseosas, 

merchandising) de Cineplanet es único y va de acuerdo a la personalidad de la marca? 

15. ¿La gráfica que utilizan en Cineplanet se asocia fácilmente con la ambientación y 

decoración del local? 

16. ¿Cómo es que Cineplanet "ataca" los 5 sentidos de sus consumidores en sus locales? 

17. ¿Cómo suele ser el trato de los colaboradores con el cliente?¿Cuál es el perfil de los 

colaboradores que tienen contacto con el cliente? 

18. ¿Cuáles son los estímulos (olor, organización, oído, actitud de los empleados, 

colocación de productos, etc) que Cineplanet busca generar en su punto de venta y 

cómo? 

19. ¿En qué días de la semana los millennials suelen consumir más los productos de 

Cineplanet?¿Por qué cree que se da esto? 

20. ¿Cómo suelen ser consumidos los productos de Cineplanet?¿En qué tipo de 

ambientes?  

21. ¿Cómo se logra que los consumidores se sientan identificados con la marca? 

22. ¿Cómo se logra que el consumo de sus productos sea una experiencia positiva y única? 

23. ¿Por qué motivos cree que los consumidores no se podrían encontrar satisfechos con 

los colaboradores de Cineplanet? 

24. ¿Cómo influye el precio en la elección de un determinado cine? 



 

25. ¿Cómo es el tipo de consumo que se genera en relación a los productos y servicios de 

Cineplanet? (racional, emocional) 

26. ¿Cómo es la estrategia de marketing experiencial integral en los locales de 

Cineplanet?¿De qué trata? 

27. ¿Cómo distingue qué tipo de carteles dentro del local van a ser relevantes e 

impactantes para el consumidor? 

28. ¿Cómo se llega a generar una experiencia positiva dentro de las salas de cine? (sala 

oscura, silenciosa, buen sonido, etc) 

29. ¿Cómo afecta el aire acondicionado en el marketing experiencial que vive el 

consumidor en los cines?¿Por qué? 

30. ¿Qué pilar del proceso de decisión de compra cree que es el decisor para un millennial 

que acude a Cineplanet?¿Por qué? 

31. Las estrategias de marketing experiencial que se implementan hoy en día, ¿están 

dirigidas a qué partes del proceso de decisión de compra especialmente a todas?¿Por 

qué? 

32. ¿Quién/es cree que tiene/n el rol de compra en cuanto a los millennials que acuden a 

Cineplanet? 

33. ¿Cómo empieza el reconocimiento de la necesidad? 

34. ¿En qué contexto se da la necesidad de ver una película? 

35.   ¿Por qué los millennials de NSE AB acuden a Cineplanet? 

36.   ¿Dónde buscan información los millennials de NSE AB sobre dónde 

comprar?¿Porqué? 

37.   ¿Cómo influencian las fuentes personales, comerciales, públicas o de propia 

experiencia a los millennials de NSE AB? 

38.   ¿Dónde buscan información los millennials de NSE AB sobre dónde 

comprar?¿Porqué? 

39.   ¿Cómo influencian las fuentes personales, comerciales, públicas o de propia 

experiencia a los millennials de NSE AB? 

40.   ¿Qué tipo de estrategias se aplican para el influenciador de la compra final? 

41.   ¿El consumidor suele ir solo o acompañado? 

42.   ¿Hay algún tipo de seguimiento con los compradores de Cineplanet? 

43.   ¿Cómo saben si quedaron satisfechos con la compra o no? 

  

III. PREGUNTAS CIERRE 

 



 

44. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre Cineplanet y sus principales 

competidores?¿En qué aspectos se diferencian? 

45. ¿Cuál cree que son las principales fortalezas de Cineplanet? ¿Por qué? ¿Y sus 

principales limitaciones? 

46. ¿En qué aspectos considera que pueden mejorar? ¿Cómo? 

  

AGRADECIMIENTO AL EXPERTO EN MARKETING POR SU 

COLABORACIÓN 

 

16 9.           RESOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 

Guía para la observacion de los millennials 

 

2. INTRODUCCIÓN AL INSTRUMENTO 

  

G. Objetivo del instrumento 

 Identificar la influencia del marketing experiencial a través de producto en Cineplanet en el 

proceso de decisión de compra. 

 Identificar la influencia del marketing experiencial a través de consumo en el proceso de 

decisión de compra.  

 Identificar cómo los consumidores son estimulados los millennials dentro de Cineplanet, de la 

zona 7 de Lima Metropolitana.  

H. Resumen del instrumento 

 

Parte A – Antes del cine: 
 Descripción de el olor que se percibe a las afueras del local  

 Descripción de la actitud de los colaboradores con los clientes 

 Descripción de el diseño de los productos y su comodidad 

 Descripción de la sala (aire acondicionado, sonido de calidad, comodidad de las butacas, etc)  

 Descripción de proceso de compra 

 

Parte B – Después del cine:   
 Descripción de la salida del cine 

 Descripción de la satisfacción de los clientes al finalizar la película 

  

Parte C: Información complementaria que permita comprender a los millennials del NSE AB y 

su experiencia en el cine 

 

I. Espacios que serán observados:  

 En los Cineplanet que se encuentren dentro de la zona 7 de Lima Metropolitana  

 

J. Informante que será observado:  

 Millennials del NSE AB  

 

K. Tiempo estimado de duración: Debe ser una observación permanente antes durante y después 

de finalizada una película. 

 



 

L. Pautas para la aplicación: 

 

 Las preguntas que se plantean en este documento son solo pautas para la observación, 

razón por la cual el observador puede registrar también otra información que considere 

aporte a los objetivos de este instrumento. 

 Se debe tomar en cuenta que las observaciones se pueden realizar durante un horario 

programado por el mismo trabajador de campo, sin embargo, es en realidad una tarea 

permanente 

 

OBSERVACIÓN DE CINEPLANET LA RAMBLA, SAN BORJA 

 

 

DINÁMICAS DE LOS MILLENNIALS QUE FORMAN PARTE DEL ESTUDIO 

 

1. ¿Todos los productos se complementan entre sí y tienen una misma línea gráfica? 

Todos los productos sí se complementan entre ellos, excepto por los envases de palomitas de maíz 

que son de lata y los vasos que se encuentran brandeados de una película en específico. Sin embargo 

todos los productos igual poseen el logo de Cineplanet y estos productos son los mismos que se 

venden regularmente en dulcería solo que hechos de otro material.  

 

1. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido de la vista? 

Poniendo el logo de la marca en grande en la entrada del cine, además cuando recién se entra al local 

hay unas pantallas táctiles para comprar entradas, las columnas cerca se encuentran brandeadas así 

como las separaciones para hacer cola para la caja, arriba de caja y de la entrada se puede observar 

que en pantallas digitales se muestran todas las películas que ofrece el servicio con sus respectivos 

trailers. Por otro lado, dentro del lugar de espera todo se encuentra ambientado con los colores 

representativos de Cineplanet y presenta un diseño moderno y juvenil. 

 

2. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del olfato? 

Desde el momento en que se entra al local de Cineplanet, el olor de las palomitas de maíz 

provenientes de la confitería se sienta con suma fuerza, incitando así a querer consumirla.  

 

3. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del tacto? 

Con sus cómodas butacas, con la temperatura caliente de las palomitas, el vaso de gaseosa frío, entre 

otros.  

 

4. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del oído? 

En las cajas y entrada del local no existe música o sonido de fondo de por medio, los trailers que se 

pueden ver en las pantallas digitales son mudos. De esta manera, el único sonido que se escucha 

dentro del local es el de las máquinas de palomitas de maíz haciendo que estas revienten.  

 

5. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del gusto? 

Se dirigen al sentido del gusto mediante sus combos innovadores que mezclan lo salado con lo dulce, 

cupcakes, frozens, refill en algunos productos, chocolates, hot dogs, nachos, helados paletti, etc.  

 

6. ¿Existe un olor peculiar dentro de la tienda? 

El olor de las palomitas de maíz y dentro de las salas también solo que con una intensidad menor.  

 

7. ¿Los colaboradores son carismáticos en su trabajo? 

Los colaboradores de Cineplanet no son carismáticos, estos parecen estar simplemente  apurados en 

atender a todos los clientes que se encuentran esperando y por ello dejan de lado tener una actitud 

positiva con estos. Por otro lado, no sonríen y se encuentran serios  



 

 

8. ¿El establecimiento se encuentra ordenado y limpio? 

Cineplanet se encuentra ordenado y limpio; puesto que, hay un trabajos que pasa constantemente por 

el local con una escoba y un recogedor el cual logra mantener la limpieza. Por otro lado, al momento 

de ingresar a las salas los clientes pueden observar que estas se encuentran limpias en su totalidad.  

 

9. ¿Cómo es que el usuario suele comer los productos de confitería? (PROFUNDIZAR) 

La mayor cantidad de clientes millennials suelen ir comiendo las palomitas de maíz o comida que 

tengan antes de ingresar a las salas, es decir no esperan para comer y además suelen sonreír al 

momento en que estos van comiendo los productos. Por otra parte, cuando las palomitas de maíz se 

encuentran en una bandeja y la persona esta cargando esta con sus dos manos, suele agachar su 

cabeza para poder ir comiendo laz palomitas de maíz con su lengua.  

 

10. ¿Cómo son estimulados los consumidores dentro de Cineplanet a consumir sus productos? 

Con las promociones que hay arriba de la sección de confitería y sobre todo el olor de las palomitas 

de maíz. 

 

11. ¿Suelen buscar promociones o el precio es algo irrelevante para los millennials de NSE AB? 

Es relevante, ya que las suelen buscar mediante su celular según los operadores que estos poseen o 

el banco del que forman parte, si vienen en grupo suelen preguntarse entre ellos por el operados que 

tenga promociones dentro de Cineplanet.  

 

12. ¿El consumo que los millennials de NSE AB tienen es racional o emocional? 

Es tanto racional como emocional. Por un lado, hay gente que antes de ir al establecimiento de 

Cineplanet ya tiene compradas las entradas como los productos de confitería electrónicamente. Por 

otro lado, hay personas que van y empiezan a preguntarse ahí mismo qué cosa les provocaría comer, 

otras que se emocionan en el momento y empiezan a incentivarse entre ellos a comprar más productos 

de los que habían planificado o acordado. También, el olor de las palomitas de maíz despierta en 

ellos un deseo emocional de querer consumirlas.  

 

13. ¿Las salas del cine suelen ser cómodas al ver la película o el asiento del frente incómoda la 

visibilidad de esta? 

Las salas de Cineplanet tienen la inclinación adecuada para que la butaca que se encuentra al frente 

de otra no genere poca visibilidad de la pantalla en la que se transmite la película.  

 

14. ¿Ponen aire acondicionado en las salas?¿Hace calor o frío?  

Las salas de Cineplanet se encuentran a una temperatura en la que no se siente frío sino más bien una 

sensación de que no hubiese aire acondicionado pero que no sofoca.  

 

15. ¿Cómo es el sonido de las salas? 

El sonido de las salas es de alta calidad ya que te envuelve completamente en la película y además 

no se puede escuchar nada de lo que este pasando afuera de la sala.  

3. OBSERVACIÓN DE CINEPLANET REAL PLAZA, PRIMAVERA 

 

 

DINÁMICAS DE LOS MILLENNIALS QUE FORMAN PARTE DEL ESTUDIO 

 

1. ¿Todos los productos se complementan entre sí y tienen una misma línea gráfica? 

Los productos se complementan entre sí, y poseen la misma línea gráfica, a excepción de los 

envases usados en la publicidad de determinadas películas, que son fabricados de otro material 

distinto a los envases de plástico y cartón. Todos cuentan con el logo de Cineplanet, y se 

encuentran en la dulcería del cine.  

 

16. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido de la vista? 



 

Cuando se entra al cine se puede observar el logo de la marca, en el medio del cine se encuentran 

las pantallas táctiles de autoservicio para comprar entradas, las cuales presentan el logo de 

cineplanet. También se observa sobre la mano derecha, en las cintas que separan la cola de las 

cajas, el logo, así como también encima de las cajas se encuentran pantallas que muestran las 

películas en cartelera. En la parte de el fondo se encuentra la confitería en donde se ve claramente 

la publicidad de los combos. En el área de espera también se aprecia el logo de la marca, así 

como los colores de la misma. Todo el ambiente está muy iluminado, con un diseño moderno. 

En la zona de espera hay un mix de colores y formas, se encuentran cojines de colores vivos, 

muebles blancos y pequeños espacios cuadrados de madera, al igual que las paredes del corredor.  

 

 

17. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del olfato? 

Se dirige al sentido del olfato mediante el olor a palomitas de maíz, ya que este es predominante 

en el ambiente del cine, se puede percibir desde antes de entrar, en las tiendas aledañas. Este olor 

es uno de los principales motivos para entrar en el ambiente del cine, lo cual se traduce  

posteriormente en la compra de combos de canchita. 

 

 

 

 

18. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del tacto? 

Se dirige al sentido del tacto por medio de la comodidad de sus butacas, el hecho de poder 

levantar el brazo del asiento permite un mayor desplazamiento. La comodidad de sus áreas de 

espera, en donde hay distintos espacios, algunos cojines muy cómodos y blandos, otros de 

madera muy compactos. El ambiente caliente de la confitería, las bebidas frías.  

 

19. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del oído? 

No presenta una música de fondo, el sonido más relevante es el de las máquinas de las palomitas 

que se entremezcla con el bullicio generado por la gran  afluencia de personas.  

 

20. Dentro de Cineplanet, ¿cómo es que se dirigen al sentido del gusto? 

Se dirigen al sentido del gusto mediante lo que ofrecen en su dulcería, la canchita, las bebidas, 

nuevos postres, etc. Además mediante sus combos presentan diversas combinaciones, así como 

también la mezcla de canchita dulce y salada. 

 

21. ¿Existe un olor peculiar dentro de la tienda? 

Si existe, el olor a canchita sin lugar a dudas es el más predominante tanto dentro como fuera de 

las salas. 

 

22. ¿Los colaboradores son carismáticos en su trabajo? 

Debido a la gran afluencia de personas que recibe esta sucursal de Cineplanet, los colaboradores 

se encuentran bajo mucho estrés y presión, lo cual genera que su actitud no sea la adecuada para 

con los clientes, no tienen un trato carismático, tratan de que la atención sea lo más rápida posible 

pero de manera deficiente.  

 

23. ¿El establecimiento se encuentra ordenado y limpio? 

En la parte de la confitería y las cajas del cine, el local, debido a la gran afluencia de personas, 

sobre todo niños, no está limpio en todo momento. Sin embargo al momento de ingresar a las 

salas si se puede apreciar que se encuentra limpio. 

 

 

24. ¿Cómo es que el usuario suele comer los productos de confitería? (PROFUNDIZAR) 

La mayoría de clientes (millenials) empieza a consumir sus productos antes de ingresar a las 

salas. En las áreas de espera, o mientras caminan hacia los corredores, un gesto repetitivo es 



 

que, ya que la mayoría lleva una bandeja llena, suelen usar la boca para poder comer la 

palomitas de maíz. Por otro lado debido a que en esta sucursal el área de bebidas es de 

autoservicio algunos tienden a llenar sus vasos, consumir un poco de la bebida y volver a 

llenarla. 

 

25. ¿Cómo son estimulados los consumidores dentro de Cineplanet a consumir sus productos? 

Son estimulados con las promociones que hay arriba de la sección de confitería y el olor 

constante de la canchita. 

 

26. ¿Suelen buscar promociones o el precio es algo irrelevante para los millennials de NSE AB?  

Si es relevante, puesto que la mayoría suele hacer uso de promociones a la hora de comprar 

sus entradas, ya sean promociones de bancos u operadores celulares. Algunos de ellos suelen 

comprar en plataformas online que les brinda promociones, presentando un código o un papel 

impreso. 

 

27. ¿El consumo que los millennials de NSE AB tienen es racional o emocional? 

EL consumo resulta en la convergencia de ambos, puesto que los productos de la confitería, 

específicamente la canchita no suele tener precios bajos, sin embargo la compra del combo 

suele ser emocional, como parte de la experiencia de ir al cine, para que dicha experiencia 

sea completa. Además hay personas con gustos específicos, que compran complementos, lo 

cual resulta una decisión emocional, sin embargo también hay personas que no suelen 

comprar un combo, o suelen solo comprar una bebida o agua, lo cual resulta en una decisión 

racional, debido al presupuesto, pero esta es una minoría. También se observa  que compran 

con premeditación los combos, lo cual resulta una decisión racional, debido a que ahorran 

tiempo en cola y evitan comprar algún antojo del momento. 

 

 

 

28. ¿Las salas del cine suelen ser cómodas al ver la película o el asiento del frente incómoda la 

visibilidad de esta? 

Las salas de Cineplanet, son  muy cómodas, permiten quitar los brazos del asiento para mayor 

movilidad y comodidad del espectador, además cuentan con la inclinación adecuada para 

que la visibilidad en cualquier fila sea la más optima.  

 

29. ¿Ponen aire acondicionado en las salas?¿Hace calor o frío?  

Durante la temporada de invierno el ambiente es cálido, no hace frío y hay una buena 

ventilación. Durante la temporada de verano el aire acondicionado permite una temperatura 

adecuada para que los espectadores vean la película cómodos. 

 

30. ¿Cómo es el sonido de las salas? 

El sonido es envolvente y de alta calidad, permite que  los espectadores vean la película, con 

mucha concentración sin distraerse de sonidos ajenos. 

 

 

4. FOCUS 1  

 

Guía de Focus Group 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la influencia del marketing experiencial en el proceso de decisión de compra de 

cines en los millennials de NSE AB de la zona 7 de Lima Metropolitana. 



 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

●  Identificar cuáles son las estrategias de marketing 

experiencial que realizan los cines. 

● Identificar la dimensión de marketing experiencial que 

influye más en el proceso de decisión de compra del millennial y cómo. 

● Analizar el proceso de compra de los millennials en los 

cines. 

● Identificar las motivaciones por los cuales el grupo  

objetivo decide ir a un determinado cine. 

● Conocer la percepción que tiene el target acerca de la  

marca Cineplanet. 

  

1.           PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN (5 minutos) 

  

M: Buenos días, mi nombre es Alejandro Gabriel Arias Montoya y soy estudiante de la 

carrera de Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). El día de hoy los hemos invitado para conversar acerca del 

marketing experiencial en los cines que suelen acudir. Por favor, siéntanse libres de 

dar cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas, todos sus comentarios son 

importantes y valiosos para nosotros. De antemano gracias por su tiempo. 

  

La sesión está siendo grabada en audio y video. Asimismo, toda la información que 

ustedes me proporcionen, así como las grabaciones, serán tratadas con estricta 

confidencialidad, únicamente para los fines de la investigación, sin ser divulgadas 

públicamente. Teniendo esto en consideración, ¿están dispuestos a participar? 

  

Antes de empezar, me gustaría que me cuenten un poco de ustedes… 

¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Son casados, o no? ¿Tienen hijos o no? 

¿Cuántos hijos tienen? ¿De qué edades son? ¿Qué hacen sus hijos? 

¿A qué se dedican? ¿Son independientes, o no? ¿Dónde trabajan? 

 

RPTA: Andrea Chávez, Luciana Ferreyra, Lucero Vara, Isaac Kong, Nicole Alcazar, 

Miranda Valentina, tenemos 21, 20, 23, 23, 21, 18. No tienen hijos. Son estudiantes y dos de 

ellos trabajan al mismo tiempo.  

  

17 2.           ACTIVIDADES / HÁBITOS EN GENERAL (5 MINUTOS) 

  

Ahora cuentenme... 



 

● ¿Cuál suele ser su rutina de lunes a jueves? ¿Qué hacen? ¿Visitan algunos lugares? 

¿Cuáles? ¿Por qué van allí? ¿Qué encuentran allí que les dan ganas de ir? ¿Y su rutina 

de viernes a domingo? (ES IMPORTANTE DIFERENCIAR LAS 

ACTIVIDADES DE DÍAS DE SEMANA VS. FINES DE SEMANA) 

 

RPTA: Isaac por el trabajo y estudio no le da tiempo de poder hacer mucho, a veces suele 

hacer ejercicio. Andrea no tiene tiempo de poder salir, pero procura salir a caminar, ir a un 

centro comercial o ir al cine. Nicole se organiza para poder ir a comer o ir al cine con su 

enamorado. Miranda después de clases va a cualquier centro comercial. Lucero va 

normalmente los lunes y viernes al cine. Luciana suele tener tiempo libre, ella esta con su 

enamorado y están en su casa o van a algun centro comercial o cine. Los que trabajan se 

quieren distraer un poco de estar todo el día metidos en su trabajo y aparte si hay buenas 

películas creen que es una buena manera de compartir y de distracción; consideran que salir 

hace que escapes de la rutina aunque  les gusta tener una buena compañía para esta.  

 

● ¿Qué otras actividades realizan además de trabajar o estudiar? ¿Cómo ocupan su 

tiempo libre? (INDAGAR POR: Comer en restaurantes con amigos, colegas o 

familiares / Comer en un food court / Ir al gimnasio / Ir a comprar a algún 

Centro Comercial / Ir al cine / Ir al teatro / Ir a peluquerías / Reunirse con 

amigos, familiares en casa / Salir a tomar unos tragos con amigos, colegas o 

familiares / Salir a bailar a una discoteca / Salir a la ciudad a disfrutar del aire 

libre, etc.) 
RPTA: Ver series, hacer ejercicio, reuniones con amigos 

● ¿Tienen pasatiempos? ¿Cuáles son? 

RPTA: Ir al cine, ir a pasear, ir a centros comerciales, caminar en parques. 

● ¿Con quién suelen pasar su tiempo libre? ¿Dónde suelen ir? 

RPTA: Con sus enamorados, amigos, suelen ir a la casa de sus abuelos los domingos, comer 

a restaurantes, si es de lunes a viernes suelen estar en sus casas pero si es fin de semana suelen 

visitar a los abuelos (domingos), prefieren “escapar” los sábados, salen al cine a comer, jugar 

pokemon.   

● ¿Qué hacen Uds. para pasarla bien? (SI NO SALE ESPONTÁNEAMENTE, 

INDAGAR LAS SIGUIENTES RAZONES): 
o  ¿Con quienes la pasan bien? ¿Dónde la pasan bien, en qué lugares: lugares 

públicos, Centros Comerciales, cines, restaurantes, discotecas, clubes, fiestas 

patronales? 

RPTA: Estar con la compañía de su familia, amigos o enamorados. Les gusta ir a caminar y 

escuchar música, juntarse con los amigos a tomar algo en alguna casa o un parque cercano, 

ir con los amigos a almorzar a una playa del sur chico o irse un poco de Lima. 

 

18 3.           PERCEPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL PERSONAL (10 MINUTOS) 

  

Y si hablamos de la situación económica de cada uno de ustedes… 



 

● ¿Cómo se ven actualmente? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Creen que esta situación 

se mantendrá o que mejorara o empeorara con el tiempo? ¿Por qué? 

RPTA: Se ven bien porque muchos ya trabajan y ganan dinero, sin embargo igual sienten 

una dependencia de sus padres, los que no trabajan sienten que sus papás los mantienen 

todavía. Todos creen que esta situación mejorará con el tiempo ya que van a graduarse o 

empezar a practicar.  

● ¿En comparación con hace 12 meses, ¿diría que su ritmo de gasto  ha aumentado, se 

ha mantenido igual o ha disminuido? 

RPTA: A aumentado porque ahora los que trabajan se pueden dar gustos que antes no podían, 

sienten que se están “premiando” yendo al cine, a comprar ropa o a comer algo. Los que no 

trabajan sienten que su gasto igual ha aumentado ya que necesitan cosas que cuestan más.  

● En comparación con hace 12 meses, ¿diría que su ritmo de gasto en… (LEER 

RUBROS), ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido? 

  

Alimentos Fiestas 

Educación  Artículos electrónicos 

Restaurantes Teatro 

Transporte Medicamentos 

Ropa y calzado Entretenimiento 

  

RPTA: Alimentos - incrementado la mayoría, fiestas – incrementado la mayoría, 

educación – mantenido, artículos electrónicos – algunos aumentó y otros no, 

restaurantes – aumento, teatro – no hay gasto, transporte – ha aumentado, 

medicamentos – algunos ha aumentado y otros no lo ven como un gasto, ropa y 

calzado – aumento pero ocacionalmente, entretenimiento – aumento bastante 

● ¿Habrá alguna razón en particular para sentir que alguno de estos rubros se ha 

incrementado en gasto o ha disminuido? ¿Cuál/es? ¿Qué lo habrá determinado? 

(INDAGAR PRIORIDADES, INCREMENTO EN INGRESOS, CAMBIO EN 

ESTILO DE VIDA, ETC.) 

RPTA: Sí, el tema de alimentación y los artefactos electrónicos han aumentado ya 

que todo ha aumentado. Por otro lado, los que tienen enamorado sienten que siempre 

tienen que tener actividades con estos como salir a la calle a algún lugar 

● ¿Su intención respecto a su ritmo de gasto en los próximos 12 meses es aumentarlo, 

mantenerlo igual o disminuirlo? 



 

RPTA: En algunas cosas va a subir y en otras se va a mantener, en verano ellos van 

a gastar mucho más de lo que gastan en invierno, por otro lado tratan de controlarse. 

Sienten que van a seguir teniendo el apoyo de sus padres. 

● ¿Principalmente en qué rubros piensa aumentar sus gastos? ¿Y en qué rubros 

disminuirlos? 

RPTA: Las mujeres planean gastar más en belleza, en general todos en viajes y 

entretenimiento. Por otro lado piensan disminuirlo en alimentos, se quieren ir de viaje y 

“morirse de hambre” no les importa 

  

19 4.           HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO EN GENERAL (10 MINUTOS) 

  

● Por lo general, ¿dónde suele ir en sus momentos de ocio y de recreación?(INDAGAR 

POR…) 

  

Centro Comercial Galerías pequeñas 

en la localidad 

Museos 

Supermercados Cines Discotecas 

Galería / ferias 

grandes 

Teatros Bares 

  

RPTA: Centro comercial – sí, galerías pequeñas en la localidad – no, museos – no, 

supermercados – puede ser, cines – sí, discotecas – sí, a veces, galerias/ ferias grandes – 

no, teatros – no, bares – sí  

● (Si los participantes no mencionan de manera espontánea “Cines”, preguntar 

por ellos) ¿Acostumbran ir a los cines? ¿Con qué frecuencia van? ¿Cómo llegan a 

decidir normalmente? (No profundizar, si no, tratar de conocer cuáles son sus 

motivos) 
RPTA: Sí acostumbran ir a los cines. Mensualmente suelen ir en su mayoría de 2 a 3 veces 

al mes. Sus motivos son que los domingos suelen ir en familia, que estan aburridos y quieren 

darse un respiro, buscan una película que les guste una vez que decidieron ir al cine. 

● ¿Siempre van al mismo cine o varían? o ¿tienen preestablecido uno en específico al 

que siempre van? ¿Cómo así? o (Si dicen que sí varían, preguntar) ¿De qué 

depende que vayan a uno u otro? (INDAGAR) 

Prefieren ir a Cineplanet por la cercanía, los que viven en San Borja suelen ir al de La Rambla 

más que al de primavera, sin embargo una va al de primavera por el refill de gaseosas ya que 

siente que es un valor agregado. Otra suele variar entre Cinemark del Jockey Plaza y el 

Cineplanet de La Rambla por cercanía de dónde estén. Otra dos dicen que depende de su 

enamorado, pero que van al Cineplanet de MolinaPlaza. Sienten que los asientos son más 

cómodos, por más que cinemark tiene promociones no les provoca ir porque los asientos son 

incómodas, duros, el piso no esta inclinado como el de Cineplanet. Les gusta que los 



 

trabajadores de Cineplanet entran a la sala a vender productos dentro de la sala. Les gusta 

que pueden usar el app de Cineplanet y las pantallas a la entrada de los locales para comprar. 

● En general, ¿cómo acostumbran pagar sus compras? ¿En efectivo, con tarjeta de 

crédito/débito, internet? o (Si dicen Internet, preguntar) ¿Qué páginas o apps? 

RPTA: Su mayoría con tarjeta de crédito/débito, o alguna promoción que haya, cuando 

compran por internet lo hacen por la página principal de Cineplanet. Suelen usar sus tarjetas 

de socioplanet  

  

20 5.           MOTIVADORES Y BARRERAS HACIA LOS CENTROS COMERCIALES (15 

MINUTOS) 

  

Ahora les pido que tratemos de poner la mente en blanco, la idea es que me 

comenten 

lo primero que se les viene a la mente cuando yo les diga la frase… “Cines”… 

● ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de un cine? 

RPTA: Canchita en su mayoría, relajo, experiencia. La canchita es necesaria para estar en el 

cine y cada vez que entran al local la pueden oler y sienten que es “parte del ritual”, no se 

pueden resistir al olor y al sonido de esta 

● ¿Qué es lo que los impulsa o desanima a ir a un cine? ¿Qué más? (PROFUNDIZAR) 

RPTA: Los impulsa que los amigos les digan para poder ir pero si les dicen para ir a 

Cineplanet, si les dicen para ir a Cinemark ellos desisten y prefieren porponer otra actividad 

de entretenimiento, salir de la rutina, ver el estreno de alguna película. Les desanima las 

colas que se pueden formar en el mismo local o en las semanas de estreno que los cines se 

saturan, si es que no tienen un buen sitio al medio. Lo resumen en comodidad y experiencia 

que les da Cineplanet; una dijo que en Cinemark se siente “tonta”.  

● ¿Qué es lo que más valoran de un cine? (LISTAR) 

RPTA: Comodidad y servicio, el ambiente, la experiencia que viven, la limpieza del local es 

algo que ya esperan del cine. Que el personal sea servicial y carismático, ya que si no lo es 

no provoca ir al local. Valoran todas las promociones que realiza Cineplanet con diversas 

empresas. Valoran el olor a Cineplanet y lo comparan con el olor a “sudor” de Cinemark.   

● ¿Qué aspectos o atributos toman en cuenta al momento de decidir ir a un cine? ¿Algo 

más? (PROFUNDIZAR EN MOTIVADORES) (INDAGAR SI LA CERCANÍA 

ES UN FACTOR DETERMINANRTE PARA IR A LOS CINES QUE MÁS 

VISITAN/LES GUSTAN O SI ESTÁN DISPUESTOS A RECORRER MÁS 

TIEMPO POR IR A UN MEJOR CINE VS EL QUE LES QUEDA MÁS 

CERCA O SI ES EL PRECIO EL QUE LOS MOTIVA) 
RPTA: Cercanía, precio y los descuentos, comodidad, disponibilidad de los asientos, el 

servicio en sí, ventilación, variedad de comidas, las tarjetas de sociocineplanet. Estarían 

dispuestos a recorrer más tiempo por ir a un mejor cine vs el que les queda más cerca, salió 

el tema de Cinestar el cual nisiquiera lo tomarían en cuenta, una considera que haber ido a 

Cinestar fue “la peor experiencia de la vida”, los motiva el servicio más que el precio. Suelen 

buscar igualmente algún descuento en los apps de los operadores de sus celulares.  



 

● Por otro lado, ¿cuáles son los motivos por los cuáles dejarían de asistir a estos 

lugares? ¿Algo más? (PROFUNDIZAR EN BARRERAS) (INDAGAR SI 

CONSIDERAN QUE LOS CINES SON CAROS VS. FORMATOS COMO 

DVD’S, BLUE RAYS, STREAMING (NETFLIX, CRACKEL, ETC), O SI 

CONSIDERAN QUE IR A LOS CINES ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

(INDAGAR SI AQUELLOS QUE UTILIZAN ALGÚN OTRO FORMATO 

PUEDE LLEGAR A REEMPLAZAR A LA EXPERIENCIA DE IR AL CINE) 
RPTA: Si tuviese un pésimo servicio, mala limpieza, mal aroma, ellos quieren disfrutar la 

película y si no la disfrutan no sienten que vale lo que ellos están pagando. Comentan acerca 

de sus malas experiencia con los sonidos de la salas o el servicio y cómo es que estos han 

dejado de ir a veces por estas cosas. Sienten que los cines son caros y que gastan mucho 

dinero cuando van en familia o con mucha gente. Ellos sienten que cuando van al cine, ellos 

son conscientes de que no solo van a gastar en la entrada sino en la confitería también, es un 

consumo que te lleva a otro consumo y a otro. Sienten que no hay comparación entre ir al 

cine y ver una película por streaming, sin embargo, sí han tratado de imitar la experiencia 

del cine en sus casas para ahorrar gastos. Cuando ven películas en sus casas sienten que no 

es lo mismo porque sus papás los “fastidian”, la gente les habla por el telefono, ponen pausa 

a cada rato. A veces prefieren estar tirados en su cama viendo una película mientras que 

piden comida por delivery. Les da vergüenza entrar a la sala de cine con comida que no sea 

comprada en el cine, pero con respecto a las bebidas sí se sienten cómodos llevando estas. 

Sienten que todo el tema de ver una película en su casa no puede reemplazar la experiencia 

de ir al cine, porque ir al cine es distraerte, salir de la rutina, no te distraes, se para el internet 

y se para la película, paras agarrando tu telefono (en el cine sabes que no lo tienes que 

agarrar), pierdes la hilación, en el cine te das cuenta de las mínimas cosas de la película, no 

tienen una pantalla del tamaño de la del cine.  

● Considerando a los cines que Uds. conocen o visitan, podrían mencionar, ¿cuáles son 

los principales beneficios que brindan? ¿Algún otro? ¿Algo más? (Indagar por: 

cantidad de sucursales, calidad de los productos, seguridad al interior y 

exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, dulcería equipada, variedad 

de productos, productos buenos, asientos cómodos, amabilidad en la atención, 

ofertas, etc.) 
RPTA: La tarjeta de cliente frecuente, las tarjetas sociocineplanet de Cineplanet, 

promociones en cuponatic de S/. 32.00 que te dan entradas y comida. No sienten que las 

tarjetas de Cinemark que tienen stickers sirvan porque a las 3 semanas estas vencen. En el 

Cineplanet de Primavera, que puedes realizar el refill de gaseosa. El tema de cantidad de 

sucursales que tiene Cineplanet. El hecho de poder comprar todo por internet. El ambiente 

dentro como el aire acondicionado y su comodidad de los asientos; así mismo, que el 

estacionamiento no te cuesta cuando vas al cine.  

● Y en cuanto a las debilidades de estos cines, ¿qué me podrían decir? ¿tienen o no? 

(LISTAR) (Indagar por: cantidad de sucursales, calidad de los productos, 

seguridad al interior y exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, 

dulcería equipada, variedad de productos, productos buenos, asientos cómodos, 

amabilidad en la atención, ofertas, etc.) 
RPTA: La página web a veces no sirve, en la página no podía seguir a la siguiente página, 

la compatibilidad con la tarjeta, el tiempo que te dan dentro de la página para comprar, no 

funciona la app, que tengan que ir al cine y que a veces no hay entradas de la película que 

quieren, que la atención al cliente “nunca te contesta”.  



 

  

21 6.           RECORDACIÓN DE CINES (15 MINUTOS) 

 

Ahora me gustaría saber… 

  

● ¿Qué días suelen ir a los cines? ¿Con quienes van? ¿Llegan exacto a la hora de la 

función o llegan antes siempre? 

RPTA: Domingo, martes, sábado, viernes. Suelen ir con sus enamorados, amigos y 

familia. Nunca suelen llegar exacto a la hora, suelen correr para llegar pero cuando 

compran por internet se relajan.  

● ¿Ustedes sienten que los cines les ofrecen algo que otras plataformas para películas? 

¿o es lo mismo ver una película en otra plataforma? 

RPTA: Sienten que la pantalla gigante y el audio es mucho mejor al que puedas tener 

en tu casa. Disfrutas de no tener distractores 

● ¿Qué les vienen ofreciendo los cines para mantenerlos como clientes? 

RPTA: La tarjeta sociocineplanet 

● De los cines que suelen visitar, ¿cuál es el que visitan con mayor frecuencia? ¿Por 

qué razones acostumbran visitar con mayor frecuencia este cine? 

RPTA: Cineplanet La Rambla y Cinemark  

● ¿Han cambiado de preferencia de cine? ¿Han dejado de ir a algún cine? ¿Por qué? 

(PROFUNDIZAR EN RAZONES) 
RPTA: Sí, solían ir a Cinemark del Jockey Plaza y a UVK en Caminos del Inca por 

cercanía y con los amigos. No obstante, gracias a las promociones de Cineplanet, su 

servicio y su comodidad, lograron fidelizarlos. Sienten que dejaron de ir porque los 

otros cines no ofrecian lo mismo que ofrece Cineplanet  

● ¿Hay algún cine que destaca sobre los demás? ¿En qué aspectos? (PROFUNDIZAR 

EN RAZONES) 
RPTA: Cineplanet, por su servicio, promociones, comodidad y ambiente 

● Por otro lado, ¿existe algún cine donde nunca irían? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? 

(PROFUNDIZAR EN RAZONES) 
RPTA: A Cinestar, una se acordó que en el Cineplanet de La Molina solo hay 3 

inodoros en el baño de mujeres y siempre tienen que hacer cola; sin embargo, dicen 

que en Primavera hay baños amplios. Dicen que a UVK y a Cinemark irían de mala 

gana, ya que los asientos son incómodos y el servicio es ineficiente.  

● ¿Qué medio de pago suelen utilizar en los cines que acostumbran visitar? 

RPTA: Tarjeta de crédito/débito y efectivo  

  

22 7.           CINE IDEAL (15 MINUTOS) 

  

Ahora vamos a realizar un ejercicio donde nos vamos a imaginar cómo sería un 

cine  



 

ideal, vamos a describir este cine como la mejor de nuestras creaciones. Describan 

los  

procesos y las características que debe tener un cine para que decidan ir a visitarlo.  

Por ejemplo, si lo tuviera que hacer para un taxi pensaría en seguridad, limpieza,  

conductor, etc. 

  

● Entonces, ¿cuáles serían las características más importantes de su cine ideal? ¿Por 

qué? (Indagar por: cantidad de sucursales, calidad de los productos, seguridad 

al interior y exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, dulcería 

equipada, variedad de productos, productos buenos, asientos cómodos, 

amabilidad en la atención, ofertas, etc.) 
RPTA: Buen servicio, comodidad, ambiente agradable, tecnologia, espacioso, 

rápidez, cercanía, la boletería adentro del mismo cine y no afuera (Cinemark Jockey 

Plaza), servicio amable por parte del personal, servicio hasta el asiento de la sala. 

● Actualmente, ¿existe algún cine que cumpla con aquellos aspectos que Uds. acaban 

de mencionar como ideales? ¿Cuál? 

RPTA: Cineplanet es el que más se acerca al cine ideal, aunque podría dar más. 

● Ahora, me podrían decir,… ¿Hay algo que les gustaría recibir de un cine que hasta 

el momento nadie les haya ofrecido? ¿Qué les gustaría recibir? (PROFUNDIZAR) 

 A nivel de productos ¿Qué productos les gustaría encontrar? 

RPTA: Refill de gaseosas  

 A nivel de servicios (¿Qué tipo de servicios les gustaría encontrar?) 

RPTA: Boton en el asiento para que los trabajadores hagan el refill de la 

gaseosa y canchita, que hagan responsabilidad social, áreas para que te 

puedas sentar tranquilo a esperar como el de Primavera. 

 A nivel de promociones (¿Hay alguna promoción que les resulte más 

atractiva y que no la vean aún?) 

RPTA: Sábados y domingos que la entrada sea con los combos incluidos, 

para que justifique el costo de la entrada en estos días. La promoción de 

socioscineplanet, que te den por tu cumpleaños una cancha que sea grande 

y dos gaseosas.  

 A nivel de consumo (¿Hay algo que les gustaría satisfacer cuando 

consumen sus productos/servicios?) 

RPTA: Que el hot dog este caliente, que la comida este caliente y en su 

punto, que te den más salsas, que las máquinas de los cines hagan gaseosa 

de mayor calidad.  

o   A nivel de local  (¿Se les ocurre algún tipo ambientación del local que 

pueda motivarlos a recurrir siempre a este?) 

 RPTA: Les incomoda las luces que se quedan prendidas en la entrada de 

las salas, les motivaría que el asiento tenga un botón para mantenerse 

calido, la ubicación de la boletería, los juegos de Cinemark que se 

reposicionen. Que haya un cine ambientado de cine antiguo, que sea con 



 

alfombras, como teatros, donde afuera de la sala del cine la decoración 

siga siendo temática, que sea al estilo “americano”.  

 

23 8.           PREGUNTAS FINALES (15 MINUTOS) 

  

Ahora, me podrían decir… 

● Si viene un amigo o familiar y tienen que llevarlo a un cine, ¿cuál sería ese cine? 

¿Por qué razones? 

RPTA: Cineplanet, porque es el que te brinda una mejor calidad de servicio y 

experiencia 

● Finalmente, ¿cuántos de Uds. han ido a Cineplanet? ¿Les parece un cine que es de 

los mejores? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

RPTA: Sí es de los mejores, por sus servicios, todo lo que extra que te dan que tu no 

esperas 

● ¿Qué les parece el packaging de los productos de dulcería de Cineplanet, van de 

acorde a la personalidad de la marca y a ustedes?¿Por qué? 

RPTA: Aunque ahora último han quitado el estampado de las gaseosas, les parecen 

buenos.  

● ¿Cómo se sienten cuando compran un producto de Cineplanet? 

RPTA: Se sienten bien, ya que a veces hacen productos diseñados de las películas 

que transmiten.  

● ¿Les agrada la ambientación de Cineplanet?¿Qué cosas le cambiarían?¿Por qué? 

RPTA: Las luces de la sala que se mencionó previamente, en Primavera que se 

arregle la distribución de las pantallas digitales para comprar con respecto a 

confitería y la boletería. Que se vea ambientado con colores negros, marrones, rojo 

o amarillo, una siente que parece inca kola. Los demás, sienten que les gustan los 

colores porque ya los tienen posicionados y lo pueden identificar a lo lejos. 

● ¿Cómo suelen sentir el olor de la confitería de Cineplanet?¿Es algo que los incentiva 

a algo? 

RPTA: A algunos no les gusta el olor de la canchita dulce, a otros les gusta el olor 

de la cancha y cuando le echan el “polvo amarillo”, sienten que se animan a comprar 

esta, el olor los incentiva también a comprar una canchita más grande de la que 

planeaban.  

● Si están en un centro comercial y pasan por un cine, ¿Qué cosas les suelen motivar a 

ingresar a este? 

RPTA: Les provoca entrar a la boletería y ver qué películas hay buenas y en ese punto 

ya sienten el olor, por otro lado, cuando pasan y huelen a cancha suelen decir “huele 

a cine”, a una cuando le mencionan la palabra cine ya huele la canchita. 

● ¿Cómo suelen tratarlos los trabajadores de Cineplanet?¿Cómo se sienten con este 

trato?¿Por qué? 

Podría mejorar para que sean más amigables, no se sienten satisfechos pero sienten 

que estos cumplen con lo basico. No hay ningún cine que se caracterice por el servio. 



 

● ¿Por qué motivos suelen acudir a Cineplanet? 

RPTA: Cercanía  

● ¿Sienten que Cineplanet los entiende como consumidores?¿Por qué? 

RPTA: Sí, porque les dan el mejor servicio de todos los cines a los que han acudido  

● Al momento de consumir sus productos, ¿Sienten que estos son únicos con respecto 

a la competencia?¿Por qué? 

RPTA: Sí, la cancha tiene un sabor diferente y es mucho más grande. La cancha más 

grande de Cinemark es del tamaño de la chica de Cineplanet 

● ¿Sienten que todos los locales de Cineplanet que acuden regularmente son iguales o 

sienten diferencias?¿Cuáles? 

RPTA: Sienten que todos son diferentes, en el de Primavera hay refill de gaseosa, en 

el de La Molina ellos te atienden, el ambiente de la entrada y la distribución es 

diferente.  

● ¿El precio es un factor decisorio para ir o dejar de ir a Cineplanet?¿Por qué?¿Cómo 

perciben el precio de Cineplanet? 

RPTA: Depende, porque si suben el precio un poco más tendrían que dejar de ir 

porque ya lo perciben caro, muchos dejarían de ir bastante si es que les quitan las 

promociones.  

● ¿Consideran que ir al cine es una experiencia única a diferencia de ver películas en 

otra plataforma?¿Por qué? 

RPTA: Sí, ya que no es lo mismo ver una película en tu casa que ttener la experiencia 

del cine  

● ¿El aire acondicionado dentro de las salas les parece algo positivo o negativo en 

cuanto a su experiencia dentro de los cines?¿Por qué? 

RPTA: Positivo, porque el ambiente no esta cargado, pero tienen que buscar una 

temperatura intermedia, son conscientes que para ir al cine tienen que llevar alguna 

chompa para no tener frío.  

● ¿Cómo nace el deseo de ir al cine?¿Alguien más suele influenciar este deseo? 

RPTA: Cuando quieren ver una película “muy buena”, cuando tienen ganas de 

distraerse, suele influenciar este deseo sus amigos, enamorados, familias o ellos 

mismos. 

● ¿Dónde sueles buscar información acerca de las carteleras, precios, etc?¿Por qué? 

RPTA: Cinescape y de los que recomiendan se interesan, de los trailers, por la misma 

página y reviews, en facebook hay bastantes trailers y publicidad, recomendación de 

amigos de determinada película.  

● ¿Qué acciones podría tener Cineplanet para ser tu primera opción siempre? 

RPTA: Mejorar la atención del personal, ya que entre todos los cines es el que 

mejores beneficios tiene, el contacto de los clientes con el personal es muy limitado 

y si este mejora podría hacer que el cliente tenga una mejor experiencia.  

● ¿Estás satisfecho con las experiencias que has tenido con Cineplanet?¿Por qué? 

RPTA: Sí, por el servicio y todo lo que engloba todo lo que ofrecen, ofertas, 

beneficios, comodidad, ambiente, el tema de ventilación, las opciones que te dan.  

 



 

  

AGRADECER Y TERMINAR 

 

 

5. FOCUS 2 

 

Guía de Focus Group 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la influencia del marketing experiencial en el proceso de decisión de compra de 

cines en los millennials de NSE AB de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

●  Identificar cuáles son las estrategias de marketing 

experiencial que realizan los cines. 

● Identificar la dimensión de marketing experiencial que 

influye más en el proceso de decisión de compra del millennial y cómo. 

● Analizar el proceso de compra de los millennials en los 

cines. 

● Identificar las motivaciones por los cuales el grupo  

objetivo decide ir a un determinado cine. 

● Conocer la percepción que tiene el target acerca de la  

marca Cineplanet. 

  

1.           PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN (5 minutos) 

  

M: Buenos días, mi nombre es Alejandro Gabriel Arias Montoya y soy estudiante de la 

carrera de Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). El día de hoy los hemos invitado para conversar acerca del 

marketing experiencial en los cines que suelen acudir. Por favor, siéntanse libres de 

dar cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas, todos sus comentarios son 

importantes y valiosos para nosotros. De antemano gracias por su tiempo. 

  

La sesión está siendo grabada en audio y video. Asimismo, toda la información que 

ustedes me proporcionen, así como las grabaciones, serán tratadas con estricta 

confidencialidad, únicamente para los fines de la investigación, sin ser divulgadas 

públicamente. Teniendo esto en consideración, ¿están dispuestos a participar? 

  

Antes de empezar, me gustaría que me cuenten un poco de ustedes… 



 

¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Son casados, o no? ¿Tienen hijos o no? 

¿Cuántos hijos tienen? ¿De qué edades son? ¿Qué hacen sus hijos? 

¿A qué se dedican? ¿Son independientes, o no? ¿Dónde trabajan? 

 

RPTA:  Luis Enrique Olaya, Maria cecilia Ferreyra, Monica, Maria del Carmen,  

Daniela. Tienen entre 23 y 24 años. Maria del Carmen tiene una hija de 6 años, trabajan, 

estudian, viven con sus papas. EPSA, empresa familiar. 

24 2.           ACTIVIDADES / HÁBITOS EN GENERAL (5 MINUTOS) 

  

Ahora cuentenme... 

● ¿Cuál suele ser su rutina de lunes a jueves? ¿Qué hacen? ¿Visitan algunos lugares? 

¿Cuáles? ¿Por qué van allí? ¿Qué encuentran allí que les dan ganas de ir? ¿Y su rutina 

de viernes a domingo? (ES IMPORTANTE DIFERENCIAR LAS 

ACTIVIDADES DE DÍAS DE SEMANA VS. FINES DE SEMANA) 

 

RPTA: De lunes a viernes Luis va de su casa a la universidad, a veces suele ir a 

comer a la calle según sus  antojos, Cecilia  va a la oficina y luego a su casa, suele ir 

a la rambla a comer por cercania y además entrena. Monica va a la universdiad y 

luego a su casa, suele ir a comer con amigos y los fines de semana suele salir a bailar. 

Maria del Carmen va a la universidad, al gimnasio, luego a u casa y suele salir de 

vez en cuando a comer. 

Los fines de semana su rutina cambia, Luis tiene menos clasesy luego suele ir a ver 

a sus amigos, a su enamorada y pasa gran parte de su tiempo jugando play. Cecilia, 

los viernes sale antes de la oficina, luego sale con su enamorado, gusta de ir a bares 

con sus colegas. Monica tiene clases los viernes hasta tarde y los sabados tambien 

tiene clases temprano, suele salir de vez en cuando. Maria del carmen no tiene clases 

los viernes por lo que realiza sus pendientes, aprovecha  en ver a sus amigos y familia. 

Daniela descansa, sale con sus amigas. 

 

 

● ¿Qué otras actividades realizan además de trabajar o estudiar? ¿Cómo ocupan su 

tiempo libre? (INDAGAR POR: Comer en restaurantes con amigos, colegas o 

familiares / Comer en un food court / Ir al gimnasio / Ir a comprar a algún 

Centro Comercial / Ir al cine / Ir al teatro / Ir a peluquerías / Reunirse con 

amigos, familiares en casa / Salir a tomar unos tragos con amigos, colegas o 

familiares / Salir a bailar a una discoteca / Salir a la ciudad a disfrutar del aire 

libre, etc.) 

 

RPTA:  suelen salir a  comer, salir a pasear, ver a sus amigos, ir al cine, al teatro, a 

algun bar, hacen shopping, algunos ven netflix. 

 



 

● ¿Tienen pasatiempos? ¿Cuáles son? 

RPTA: luis gusta de jugar play, Cecilia ve a su enamorado, Monica hace natación, 

Maria del camrne, va entranar y gusta ir a comer, Daniela saca a pasear a su perro. 

 

● ¿Con quién suelen pasar su tiempo libre? ¿Dónde suelen ir? 

RPTA: con amigos, pareja, familia y mascotas 

 

● ¿Qué hacen Uds. para pasarla bien? (SI NO SALE ESPONTÁNEAMENTE, 

INDAGAR LAS SIGUIENTES RAZONES): 
o  ¿Con quienes la pasan bien? ¿Dónde la pasan bien, en qué lugares: lugares 

públicos, Centros Comerciales, cines, restaurantes, discotecas, clubes, fiestas 

patronales? 

RPTA: la pasan bien con sus amigos del colegio y universidad, familia e hija , con 

sus compañeros de trabajo, sin importar el lugar la pasan bien ya que la pasan con 

personas que estiman. 

25 3.           PERCEPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL PERSONAL (10 MINUTOS) 

  

Y si hablamos de la situación económica de cada uno de ustedes… 

● ¿Cómo se ven actualmente? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Creen que esta situación 

se mantendrá o que mejorara o empeorara con el tiempo? ¿Por qué? 

RPTA: la mayoría se ve bien econimicamente, y piensas que mejoraran en un futuro 

conforme empiecen a trabajar o sean ya contratados, o logren mejores puestos, 

aspiran a adquiri bienes tales como carros. 

 

● ¿En comparación con hace 12 meses, ¿diría que su ritmo de gasto  ha aumentado, se 

ha mantenido igual o ha disminuido? 

RPTA: el ritmo de gasto a aumentado en todos, puesto que como la mayoria trabajan 

tienen mayor poder adquisitivo, ademas adquieren cosas según las tendencias ya sea 

moda o tecnología. 

 

● En comparación con hace 12 meses, ¿diría que su ritmo de gasto en… (LEER 

RUBROS), ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido? 

  

Alimentos Fiestas 

Educación  Artículos electrónicos 

Restaurantes Teatro 



 

Transporte Medicamentos 

Ropa y calzado Entretenimiento 

  

RPTA: en alimentos a aumentado, en fiestas en la mayoría a aumentado, en 

educación a aumentado y en algunos casos se ha manenido, en articulos electronicos 

a aumentado, en restaurantes tambien a aumnetado, en teatro se ha mantenido en un 

minimo, en transporte a aumentado, en medicamentos ha disminuido, en ropa y 

calzado en su mayoria se ha mantenido, en cuanto a entretenimiento a aumentado en 

su mayoría. 

 

 

 

● ¿Habrá alguna razón en particular para sentir que alguno de estos rubros se ha 

incrementado en gasto o ha disminuido? ¿Cuál/es? ¿Qué lo habrá determinado? 

(INDAGAR PRIORIDADES, INCREMENTO EN INGRESOS, CAMBIO EN 

ESTILO DE VIDA, ETC.) 

RPTA: ya que algunos trabajan su poder adquisitivoa aumenatado por lo que se 

permiten darse ciertos gustos. 

 

● ¿Su intención respecto a su ritmo de gasto en los próximos 12 meses es aumentarlo, 

mantenerlo igual o disminuirlo? 

RPTA: es aumnetarlo, ya que la mayoria aspira a trabajar en un buen puesto. 

 

● ¿Principalmente en qué rubros piensa aumentar sus gastos? ¿Y en qué rubros 

disminuirlos? 

RPTA: piensan aumentarlos en comida en un caso debido al tipo de comida 

(vegetariana) que consume, aumentarlo en entretenimiento para disfrutar mas cosas 

que los hacen feliz, aumentarlo en cuidado personal , ademas en comida para 

disfrutar de buenos restaurantes, piensan disminuirlos en fiestas y medicina. 

26 4.           HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO EN GENERAL (10 MINUTOS) 

  

● Por lo general, ¿dónde suele ir en sus momentos de ocio y de recreación?(INDAGAR 

POR…) 

  

Centro Comercial Galerías pequeñas 

en la localidad 

Museos 



 

Supermercados Cines Discotecas 

Galería / ferias 

grandes 

Teatros Bares 

  

RPTA: suelen ir con frecuencia a centros comerciales, super mercados, cines doscotecas 

y bares, casi nunca frecuentan a galerias pequeñas, museos, teatros o ferias. 

● (Si los participantes no mencionan de manera espontánea “Cines”, preguntar 

por ellos) ¿Acostumbran ir a los cines? ¿Con qué frecuencia van? ¿Cómo llegan a 

decidir normalmente? (No profundizar, si no, tratar de conocer cuáles son sus 

motivos) 
RPTA: si acostumbran ir a cines, la mayoria cada dos semanas y como minimo dos 

veces al mes. 

 

● ¿Siempre van al mismo cine o varían? o ¿tienen preestablecido uno en específico al 

que siempre van? ¿Cómo así? o (Si dicen que sí varían, preguntar) ¿De qué 

depende que vayan a uno u otro? (INDAGAR) 

RPTA: varían entre cinemark y cineplanet, sin embargo la mayoría suele optar en la 

mayoría de veces optan por cineplanet. Las cucursales de cineplanet que suelen 

visitar son la rambla, moli centro y ovalo gutierrez. Depende mucho el ambiente, que 

este limpio, la atención, los horarios, la cercanía, la cual varía de acuerdo a salidas 

familiares o de amigos.  

 

● En general, ¿cómo acostumbran pagar sus compras? ¿En efectivo, con tarjeta de 

crédito/débito, internet? o (Si dicen Internet, preguntar) ¿Qué páginas o apps? 

RPTA: la mayoría compra con tarjeta, algunos compran online en paginas que 

ofrecen promociones tales como fandango o en la misma pagina del cine o vales 

corporativos, una persona usa las maquinas de autoservicio de cineplanet para 

comprar en el mismo local.  

27 5.           MOTIVADORES Y BARRERAS HACIA LOS CENTROS COMERCIALES (15 

MINUTOS) 

  

Ahora les pido que tratemos de poner la mente en blanco, la idea es que me 

comenten 

lo primero que se les viene a la mente cuando yo les diga la frase… “Cines”… 

● ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de un cine? 

RPTA: La mayoria rescata el olor de la canchita, ademas atribuyen magia pura, 

publicidad y distracción. 

 

 



 

● ¿Qué es lo que los impulsa o desanima a ir a un cine? ¿Qué más? (PROFUNDIZAR) 

RPTA: Lo que los impulsa a ir a un cine es el ambiente del cine, la limpieza del 

mismo. Lo que los desanima es el exceso de colas, que hayan niños en peliculas de 

adulto, o en general el la cocurrencia de muchos niños.  

 

● ¿Qué es lo que más valoran de un cine? (LISTAR) 

RPTA: limpieza, comodidad de los asientos,  infraestructura, iliuminación. 

 

● ¿Qué aspectos o atributos toman en cuenta al momento de decidir ir a un cine? ¿Algo 

más? (PROFUNDIZAR EN MOTIVADORES) (INDAGAR SI LA CERCANÍA 

ES UN FACTOR DETERMINANRTE PARA IR A LOS CINES QUE MÁS 

VISITAN/LES GUSTAN O SI ESTÁN DISPUESTOS A RECORRER MÁS 

TIEMPO POR IR A UN MEJOR CINE VS EL QUE LES QUEDA MÁS 

CERCA O SI ES EL PRECIO EL QUE LOS MOTIVA) 
RPTA: la mayoría prioriza el ambiente y la atención, además de el horario, la 

pelicula y la cercanía.  Sin embargo estan dispuestos a  recorrer más distancia  a un 

cine que ofrezca un mejor servicio y un mejor ambiente. La atención del personal, 

que esta sea cordial y amena.  

 

● Por otro lado, ¿cuáles son los motivos por los cuáles dejarían de asistir a estos 

lugares? ¿Algo más? (PROFUNDIZAR EN BARRERAS) (INDAGAR SI 

CONSIDERAN QUE LOS CINES SON CAROS VS. FORMATOS COMO 

DVD’S, BLUE RAYS, STREAMING (NETFLIX, CRACKEL, ETC), O SI 

CONSIDERAN QUE IR A LOS CINES ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

(INDAGAR SI AQUELLOS QUE UTILIZAN ALGÚN OTRO FORMATO 

PUEDE LLEGAR A REEMPLAZAR A LA EXPERIENCIA DE IR AL CINE) 
RPTA: Dejarían de ir a un determinado cine si es que no hay limpieza, o una mala 

calidad en cuanto a la comida, o si se presentan fallas tecnologicas. Por otro lado 

consideran que los cines son caros,  sin embargo se vuelen accesibles gracias a las 

promociones y ofertas que hay. La mayoría suele ver bastante netflix, sin embargo 

afirman que no es lo mismo ir al cine que ver una pelicula en tu  casa, ya que ir al 

cine es una experiencia unica, en donde afloran más sentimientos, no hay 

distracciones, la atmosfera, compartir emociones con la concurrencia, el sonido mas 

envolvente, la iluminación. 

 

● Considerando a los cines que Uds. conocen o visitan, podrían mencionar, ¿cuáles son 

los principales beneficios que brindan? ¿Algún otro? ¿Algo más? (Indagar por: 

cantidad de sucursales, calidad de los productos, seguridad al interior y 

exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, dulcería equipada, variedad 

de productos, productos buenos, asientos cómodos, amabilidad en la atención, 

ofertas, etc.) 
RPTA:  Todos prefieren cineplanet, el servicio dentro de la misma sala, en donde se puede 

comprar desde la comodidad de tu asiento, las ofertas de combos que hay, la canchita 

recargable, la cantidad de sucursales, las promociones sobre el cine, el aire acondicionado 

en verano. 



 

 

● Y en cuanto a las debilidades de estos cines, ¿qué me podrían decir? ¿tienen o no? 

(LISTAR) (Indagar por: cantidad de sucursales, calidad de los productos, 

seguridad al interior y exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, 

dulcería equipada, variedad de productos, productos buenos, asientos cómodos, 

amabilidad en la atención, ofertas, etc.) 
RPTA: Consideran debilidades el hecho de que dejen entrar a niños a peliculas de 

adultos, que no se entreguen los alimentos en las mas optimas condiciones, que los 

complementos (fuera de la canchita) de cineplanet no son los mejores comparados 

con cinemark, solo la canchita es buena, la falta de variedad en los complementos. 

28 6.           RECORDACIÓN DE CINES (15 MINUTOS) 

 

Ahora me gustaría saber… 

  

● ¿Qué días suelen ir a los cines? ¿Con quienes van? ¿Llegan exacto a la hora de la 

función o llegan antes siempre? 

RPTA: la mayoria suele ir viernes, sabdo o domigno, algunos van entre semanas de 

acuerdo a la disponibilidad el horario. La mayoria suele llegar tarde a las funciones, 

usando los minutos de comerciales para comprar. 

 

● ¿Ustedes sienten que los cines les ofrecen algo que otras plataformas para películas? 

¿o es lo mismo ver una película en otra plataforma? 

RPTA: la experiencia, el audio, la iluminacion, la ambientacion, el hecho de salir de 

tu casa, el sentimiento colectivo que se comparte con la audiencia. Las ocurrencias 

de otros espectadores. El hecho que no hay distracciones. 

 

● ¿Qué les vienen ofreciendo los cines para mantenerlos como clientes? 

RPTA: el que se forezcan promociones, de cumpleaños, los beeficios de las tarjetas 

de socio 

 

● De los cines que suelen visitar, ¿cuál es el que visitan con mayor frecuencia? ¿Por 

qué razones acostumbran visitar con mayor frecuencia este cine? 

RPTA: la mayoria visita cineplanet, variando entre ovalo gutierrez, la rambla moli 

centro. De acuerod a costumbre, en donde el ambiente sea el mas optimo, la locación. 

 

● ¿Han cambiado de preferencia de cine? ¿Han dejado de ir a algún cine? ¿Por qué? 

(PROFUNDIZAR EN RAZONES) 
RPTA: Algunos dejaron de ir a uvk porque perdio las promociones, que antes se le 

facilitaba, otros cambiaron a cineplanet por la comodidad de los asientos, y mejores 

pantallas, además de el sabor de la canchita, dentro de cineplanet cambiaron de 

sucursal por  el trato recibido del personal o la falta de limpieza. 



 

 

● ¿Hay algún cine que destaca sobre los demás? ¿En qué aspectos? (PROFUNDIZAR 

EN RAZONES) 
RPTA: Todos coinciden en que cineplanet es el que más destaca, debido a la mejor 

atención que el personal brinda,un mejor servicio,  un ambiente más limpio y 

ordenado, salas más comodas y modernas, el sabor de la canchita, el olor del cine en 

sí. 

 

● Por otro lado, ¿existe algún cine donde nunca irían? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? 

(PROFUNDIZAR EN RAZONES) 
RPTA: Nunca irían a cine star y cine pacifico, debido a que no son limpios, la 

atención es pésima. 

 

● ¿Qué medio de pago suelen utilizar en los cines que acostumbran visitar? 

Todos usan tarjeta. 

29 7.           CINE IDEAL (15 MINUTOS) 

  

Ahora vamos a realizar un ejercicio donde nos vamos a imaginar cómo sería un 

cine  

ideal, vamos a describir este cine como la mejor de nuestras creaciones. Describan 

los  

procesos y las características que debe tener un cine para que decidan ir a visitarlo.  

Por ejemplo, si lo tuviera que hacer para un taxi pensaría en seguridad, limpieza,  

conductor, etc. 

  

● Entonces, ¿cuáles serían las características más importantes de su cine ideal? ¿Por 

qué? (Indagar por: cantidad de sucursales, calidad de los productos, seguridad 

al interior y exterior, aire acondicionado, servicios adicionales, dulcería 

equipada, variedad de productos, productos buenos, asientos cómodos, 

amabilidad en la atención, ofertas, etc.) 
RPTA: la infraestructura, un lugar de espera, limpieza, comodidad de asientos, 

tecnologia, aire acondicionado o calefaccion, seguridad sobre que ingresan las 

personas dentro del cine, un detector de armas, amabilidad del personal, variedad de 

productos e la confitería, incluir otras comidas como pizza, asociarse con pizza hut. 

Rapidez en la splataformas tanto digitales y fisicas a la hora de comprar la entrada, 

que no hayan fallas en el sistema. Incluir un area de juegos dentro del cine. 

 

● Actualmente, ¿existe algún cine que cumpla con aquellos aspectos que Uds. acaban 

de mencionar como ideales? ¿Cuál? 

RPTA: La mayoria coincide que cineplanet es el que mas se acerca. 



 

  

● Ahora, me podrían decir,… ¿Hay algo que les gustaría recibir de un cine que hasta 

el momento nadie les haya ofrecido? ¿Qué les gustaría recibir? (PROFUNDIZAR) 

 A nivel de productos ¿Qué productos les gustaría encontrar? 

RPTA: variedad en la confiteria en cuanto a bebidas y comida, incluir 

pizza, canchita con mantequilla. 

 

 A nivel de servicios (¿Qué tipo de servicios les gustaría encontrar?) 

RPTA:  que el trato sea el mas amable y cordial, la atención a casos 

especiales, como personas con discapacidad, una guardería, para que 

padres de familia disfruten de ver peliculas de adultos sin la preocupación 

de llevar a sus hijos.  

 

 A nivel de promociones (¿Hay alguna promoción que les resulte más 

atractiva y que no la vean aún?) 

 RPTA:  cupones de entrada y canchita grande, promociones de canchitas 

individuales con complementos, que fusionen. Los precios muy elevados 

y cercanos entre canchitas pequeñas o grandes. Que cineplanet ofrezca 

directamente promociones.  

 

 A nivel de consumo (¿Hay algo que les gustaría satisfacer cuando 

consumen sus productos/servicios?) 

RPTA:  necesidad de satisfacer ciertos antojos, como por ejemplo poner 

una maquina de helados en conos, a un precio accesible.  

 

 A nivel de local  (¿Se les ocurre algún tipo ambientación del local que 

pueda motivarlos a recurrir siempre a este?) 

RPTA: Un local mas moderno y tecnológico que te ofrezcan alternativas 

de ultima tecnología. 

  

30 8.           PREGUNTAS FINALES (15 MINUTOS) 

  

Ahora, me podrían decir… 

● Si viene un amigo o familiar y tienen que llevarlo a un cine, ¿cuál sería ese cine? 

¿Por qué razones? 

RPTA: todos coinciden que los llevarían a cineplanet, debido a que este ofrece el 

mejor servicio y quisieran dejar una buena impresión de los cines en Perú. 

● Finalmente, ¿cuántos de Uds. han ido a Cineplanet? ¿Les parece un cine que es de 

los mejores? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 



 

RPTA: Todos han ido a cineplanet y coinciden que es el mejor en cuanto a 

experiencia y servicio, y la cantidad de sucursales. Y recalcan el sabor de la canchita, 

ademas de tener una publicidad muy amena y jovial. 

● ¿Qué les parece el packaging de los productos de dulcería de Cineplanet, van de 

acorde a la personalidad de la marca y a ustedes?¿Por qué? 

RPTA: el packaging es muy bueno de acuerdo a las peliculas, y van de acuerdo a la 

personalidad  de la marca.  

● ¿Cómo se sienten cuando compran un producto de Cineplanet? 

RPTA: todos se sienten bien, consideran que tienen buenos productos. 

● ¿Les agrada la ambientación de Cineplanet?¿Qué cosas le cambiarían?¿Por qué? 

RPTA: Les añadirian más lugares de espera, sin embargo les agrada la ambientación, 

consideran que tiene  buena distribución, lo cual la hace ordenada. Consideran que 

el sonido en algunos casos llegan a ser muy fuerte. 

● ¿Cómo suelen sentir el olor de la confitería de Cineplanet?¿Es algo que los incentiva 

a algo? 

RPTA: el olor de la canchita es lo que capta la atención cuando se llega al cine, lo 

que te provoca ir y comprar un combo, la canchita es lo primero que se consume 

desde antes de entrar a la sala, y generalemente en la mayoria de veces se suele 

comprar la recargable. 

● Si están en un centro comercial y pasan por un cine, ¿Qué cosas les suelen motivar a 

ingresar a este? 

RPTA: la cartelera, el olor de la canchita. 

● ¿Cómo suelen tratarlos los trabajadores de Cineplanet?¿Cómo se sienten con este 

trato?¿Por qué? 

RPTA: consideran que son cordiales, atienden caso especiales con mayor tacto que 

otros. Todos se sienten bien puesto que en la mayoria de veces estan dispuestos a 

ayudar. 

● ¿Por qué motivos suelen acudir a Cineplanet? 

RPTA: por el servicio, la comodidad de las butacas, la tecnología de las pantallas y 

el sonido, la calidad de los productos (sobre todo el sabor de la canchita) 

● ¿Sienten que Cineplanet los entiende como consumidores?¿Por qué? 

RPTA: en la comida no, puetso que consideran que no cambian los productos que se 

ofrecen en la confiteria, y los postres no les parecen ricos a simple vista. 

● Al momento de consumir sus productos, ¿Sienten que estos son únicos con respecto 

a la competencia?¿Por qué? 

RPTA: no, puesto que son productos muy similares, a excepcion del sabor de la 

canchita. 

● ¿Sienten que todos los locales de Cineplanet que acuden regularmente son iguales o 

sienten diferencias?¿Cuáles? 

RPTA: los locales de cineplanet son diferentes entre si, por la limpieza, la atencion 

del personal y el ambiente. En real plaza, y rizzo. 

● ¿El precio es un factor decisorio para ir o dejar de ir a Cineplanet?¿Por qué?¿Cómo 

perciben el precio de Cineplanet? 



 

RPTA: La mayoria percibe el precio como caro , sin embargo las promociones 

permiten mayor acceso a comprar las entradas. 

● ¿Consideran que ir al cine es una experiencia única a diferencia de ver películas en 

otra plataforma?¿Por qué? 

RPTA: 

● ¿El aire acondicionado dentro de las salas les parece algo positivo o negativo en 

cuanto a su experiencia dentro de los cines?¿Por qué? 

RPTA: es algo positivo, sin embargo es algo que deben regular para mayor 

comodidad del espectador. 

● ¿Cómo nace el deseo de ir al cine?¿Alguien más suele influenciar este deseo? 

RPTA: cuando estan con pareja se suele ir al cine mas seguido, o influencia de 

amigos o familiares. Además la continuidad de las peliculas. 

● ¿Dónde sueles buscar información acerca de las carteleras, precios, etc?¿Por qué? 

RPTA: en la misma pagina web del cine o en redes sociales. 

● ¿Qué acciones podría tener Cineplanet para ser tu primera opción siempre? 

RPTA: Las promociones que ofrecen, e incluir pizza u otras variedades en su 

catalogo. 

● ¿Estás satisfecho con las experiencias que has tenido con Cineplanet?¿Por qué? 

RPTA: Todos se encuentran satisfechos y consideran que destaca sobre otros cines 

por la calidad de sus salas y su servicio. 

 

  

AGRADECER Y TERMINAR 

 

 

6. ENTREVISTA A EXPERTO JUAN JOSÉ DUFFOO 

 

Nombre: Juan José Duffo 

 

I. HISTORIA PROFESIONAL Y EDUCATIVA 

  

12. Cuénteme respecto a su formación como profesional ¿Dónde hizo sus estudios 

universitarios? ¿Realizó algún estudio posterior? 

RPTA:  Realizó sus estudios universitarios en la Ricardo Palma, después un MBA, 

programa de dirección comercial del PAD de Piura, postgrado de marketing digital 

en la Universidad de Barcelona y en el grupo Intercorp un seminario de Harvard.  

13. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral como director hasta ahora? ¿Dónde más ha 

trabajado? ¿En qué tipo de compañía? 

RPTA: En general ha trabajado en el grupo El Comercio, como gerente de negocio 

y clasificados de ecommerce, Gerente de ventas corporativo y hace 3 años es director 



 

de Comercial y Negocio, ve todo el negocio de la compañía donde esta el negocio de 

la taquilla en particular, esta el marketing, el servicio al cliente, ecommerce y servicio 

al cliente.  

14.  ¿Cuál ha sido su experiencia laboral más importante? ¿Por qué? 

RPTA: En Cineplanet uno de sus retos más importantes ha sido el foco que se le 

metió a los canales digitales y al ecommerce, hace 3 años la venta por canales 

digitales era el 4% de la compañía y hoy en día es casi el 40%. 

15. ¿Cuál ha sido su experiencia como director? 

RPTA: En particular en este caso ha sido buena, es un modelo de negocio super 

rápido, super movido, cree que eso es lo importante de eso ya que cada semana es un 

escenario diferente, un nuevo reto. 

16. ¿Por qué entró a trabajar a Cineplanet? (por motivación propia, de otros, por algún 

contacto, etc.) 

RPTA: Raro, porque el tenía muchos años en otra compañía, a el le toco en El 

Comercio coger el negocio de clasificados y añadirle a ese negocio la parte de 

ecommerce, crear las marcas de urbania, aptitus y neoauto, mantener el papel y hacer 

el lanzamiento de la parte digital de todo eso. De alguna manera con Cineplanet 

cuando lo llamaron para ir, le dieron el propósito que ellos buscaban que era ser una 

propuesta de entretenimiento más allá del cine en sí, y eso se tiene que lograr en 

función a crear una experiencia alrededor del cine, una experiencia memorable para 

sus clientes; entonces hacer tanto que los clientes como la compañía pase por ese 

proceso es lo que le llamó la atención.  

17. ¿Notó alguna diferencia entre Cineplanet y sus trabajos anteriores? ¿Cuál? 

RPTA: Es como construir desde 0 ciertas cosas. 

18. ¿Tuvo algún proceso de inducción? ¿Cómo fue? ¿Qué le pareció? 

RPTA: Piensa que debió tener, normalmente tienes un proceso de inducción del 

puesto que vas a tener, al nivel que estes de la compañía pero sobre todo si tienes un 

puesto en la dirección de la compañía. Hoy en día es muy relevante conocer los 

procesos de la compañía, esta tomando un vuelo muy relevante; porque, si hoy en 

día una compañía quiere pasar hacia estos esquemas de transformación incluso la 

digital, gran parte del éxito de eso es el conocimiento y el cambio de los procesos 

que se tienen que hacer. Su proceso fue muy corto, pero el después tuvo que hacer 

una inmersión en los procesos de la empresa.  

19. ¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo durante la transición entre su anterior 

trabajo y el inicio de su práctica como gerente general de Cineplanet? 

RPTA: Sí, tantos años en otra compañía es culturalmente distinto, uno 

inevitablemente entra en una zona de comfort, cree que lo más importante es la curva 

de aprendizaje del entendimiento del nuevo negocio en el que se encuentra, ya que 

tiene ventas, ecommerce, entre otros. Pero el rubro en sí del cine es algo que el no 

conocía. 

20. Desde su llegada, ¿cómo se fue familiarizando con el ambiente laboral en 

Cineplanet? ¿Le resultó fácil o difícil adaptarse? 

RPTA: No le resultó muy dificil, es cuestión de irse adaptando al equipo.  

21. ¿Cómo describiría su trayectoria por Cineplanet hasta ahora? ¿Qué diferencias 

encuentra desde su llegada hasta el día de hoy? 



 

RPTA: La compañía quiere pasar por un cambio de estrategia, de dejar de pasar de 

ser un negocio transaccional y ser un negocio relacional con el cliente, tanto 

externamente como internamente. Todo ello implica un cambio cultural con nuevas 

metodologías de trabajo, design thinking, entre otras. Ya no es tanto el proceso 

rígido, el temor a fallar, se hacen pilotos.  

 

II. FORMACIÓN EN MARKETING 

  

22. ¿Qué o cuáles son los valores diferenciales que usted ve en los productos que 

cuenta Cineplanet?  

RPTA: Primero, Cineplanet tiene un programa de loyalty que se llama socio 

cineplanet, que es un valor diferencial super potente, más de la mitad de sus 

transacciones provienen de ellos. No es un tema de solo fidelidad del cliente, sino 

conocer su comportamiento. En el tema de ecommerce también han llegado a un 

punto en el que un 40% de los que compran por digital se convierte en un diferencial 

fuerte, digital te da la oportunidad de comunicarte muy rápido con los clientes. La 

metodología de innovación que se esta implicando como parte de la estrategia y la 

eficiencia misma, sobre todo operativamente.  

23. ¿Qué sensaciones considera que generan los productos que se venden en Cineplanet 

(popcorn, merchandising de películas, packaging, sabores diferentes a los usuales) 

?   

RPTA: Ellos como Cineplanet, están tratando de tomar todas las decisiones centradas 

en la percepción del mismo cliente, entienden que tienen que ir cambiando el mix de 

producto/precio en función a lo que quieren construir entorno a toda esta experiencia 

de cine, se trata de generar experiencia, diversión; lo que tu no puedes tener en tu 

casa viendo Netflix.  

24. ¿El diseño de los productos que se venden en la confitería (pop corn, gaseosas, 

merchandising) de Cineplanet es único y va de acuerdo a la personalidad de la 

marca? 

RPTA: Sí, de hecho el sabor es único ya que tienen insumos que se tienen con 

exclusividad en Perú, el sabor de la cancha es diferente y en ningún cine se va a poder 

encontrar. 

25. ¿La gráfica que utilizan en Cineplanet se asocia fácilmente con la ambientación y 

decoración del local? 

No, hay un tema que trabajar ahí, se espera llegar al punto de tener consistencia 

grafica, si vas al starbucks de cualquier lugar es lo mismo; pero en medida que los 

complejos se van remodelando tienen que hacer el roll out para llegar a tener un 

grafica uniforme en todos los complejos, no es lo mismo si te vas a Alcazar que si te 

vas al de La Molina. Hay un trabajo por realizar.  

26. ¿Cómo es que Cineplanet "ataca" los 5 sentidos de sus consumidores en sus 

locales? 

RPTA: Ellos hicieron hace 3 años un estudio con una empresa de innovación, que 

genero el nuevo layout de Cineplanet, el cual implicaba todo esto. El primer cine en 

el que se implemento fue el de Real Plaza Primavera, en el que se considera el tema 

de ambiente, olor. Hay muchas empresas que les han ofrecido el tema de 



 

neuromarketing pero el considera que no les sirve porque ellos ya tienen un olor y es 

el de la cancha, no tiene que vender otro olor ya que este es el código del cine.  

27. ¿Cómo suele ser el trato de los colaboradores con el cliente?¿Cuál es el perfil de los 

colaboradores que tienen contacto con el cliente? 

RPTA: Se encuentran en un proceso de cambio, los colaboradores en particular son 

jovenes que estudian y la rotación es super alta y es normal; un chico de staff se 

queda en promedio 6 meses. Ellos están pasando de ser una compañía transaccional 

a más relacional y el trato tiene que ser diferente, por ende ese nuevo perfil se esta 

asociando a eso. Se encuentran en camino.  

El peruano busca transparencia, comunicación y calidez, el mismo estudio se realizó 

en Chile y el chileno no te pide eso sino agilidad y comunicación.  

28. ¿Cuáles son los estímulos (olor, organización, oído, actitud de los empleados, 

colocación de productos, etc) que Cineplanet busca generar en su punto de venta y 

cómo? 

RPTA: Construir el journey del  cliente, ahí hay un trabajo de construir este desde 

que se encuentra en el mall, hay estímulos de comunicación, de venta y sobre todo a 

lo que se quieren enfocar a partir del próximo año es a estímulos de experiencia del 

cliente y del comfort, con cosas tan “tontas” como bancas, la gente valor muchísimo 

tener un lugar donde sentarse mientras esta esperando su película. Basicamente lo 

que ellos buscan es comfort para lograr experiencia. 

29. ¿En qué días de la semana los millennials suelen consumir más los productos de 

Cineplanet?¿Por qué cree que se da esto? 

RPTA: Los millennials consumen más los productos los fines de semana por un tema 

de tiempo, también el martes ya que hay la asociación de que este día es más barato, 

ellos sienten que es más barato de lo que es. Los días serían martes, viernes y sábado.  

30. ¿Cómo suelen ser consumidos los productos de Cineplanet?¿En qué tipo de 

ambientes?  

RPTA: Es en la sala, porque de hecho el comer esta clarísimo que es parte de la 

experiencia de cine, pero también estan pensando en hacer un producto que sea 

delivery a la casa, ya que mucha gente compra y se lleva, entonces ese tipo de 

consumo esta cambiando; incluso implementar sabores, ellos recién han puesto el 

sabor dulce este año, el próximo deberían de estar lanzando 2 a 3 sabores más como 

en otros países. La gente suele consumir los productos en la misma sala o fuera de la 

sala antes de la función, por ello es tan importante que tengan un lugar donde sentarse 

mientras que esperan. 

31. ¿Cómo se logra que los consumidores se sientan identificados con la marca? 

RPTA: Cree que el programa de loyalty ayuda un montón a eso. Ya que, mientras 

más evoluciona el programa se le puede empezar a ofrecer cosas que esten 

relacionadas a su comportamiento. Estrategias de CRM y que cuando vayan los 

clientes sientan que le hablan a ellos por ser ellos.  

32. ¿Cómo se logra que el consumo de sus productos sea una experiencia positiva y 

única? 

RPTA: Con todo, el modelo de servicio. Se puede hacer lo que sea, pero si realmente 

no das una experiencia en el punto de venta, toda la experiencia se puede ir por el 

tacho; a veces las colas de digital son más grandes que las que no, el tiempo de 



 

demora en servirle. La eficiencia operativa es muy importante para lograr una 

eficiencia.  

33. ¿Por qué motivos cree que los consumidores no se podrían encontrar satisfechos 

con los colaboradores de Cineplanet? 

Varios, por falta de comunicación, de información por el colaborador, por fallas de 

trato y calidez. En cineplanet, se depende mucho de la personalidad del colaborador 

cuando ya se debería buscar un perfil uniforme que todos sean así. 

34. ¿Cómo influye el precio en la elección de un determinado cine? 

RPTA: Sí claro, ellos tienen diferentes precios por distintos cines, ya que han hecho 

un estudio de elasticidad por cada cine, entonces en algunos cines son muy sensibles 

al precio y en otros no tanto. San Borja no es sensible al precio, recibe gente de todos 

lados. Por otro lado, hay cines en el que se sube el precio 50 centimos y la gente deja 

de ir, muchos de ellos son provincias, pero hasta el que se encuentra en Risso.  

35. ¿Cómo es el tipo de consumo que se genera en relación a los productos y servicios 

de Cineplanet? (racional, emocional) 

RPTA: Emocional, sin duda, ya que de arranque alguien que te esta pagando una 

cancha sabiendo que puede comprarse una en su casa y le cuesta la cuarta parte con 

su gaseosa de 2L viendo netflix. El consumo de cine es totalmente sensorial porque 

uno no paga la cancha sino la experiencia total de salir de su casa, es lo que pasa en 

el cine, porque uno no paga el combo esta pagando la experiencia, lo que cuesta 

mantener ese “mounstro” de cine, sus colaboradores, sus pantallas. Entonces el 

consumo realmente es emocional porque lo que uno recibe del cine es una 

experiencia de compartir, no estas comprando una película y una canchita, estas 

comprando el momento. Hay como 2 insights, 1 cuando hay un blockbuster es el que 

no se quiere perder esa película, pero hay un gran porcentaje de gente que la decisión 

de la película es posterior que decidir ir al cine; es decir, que lo que uno busca primero 

es ir al cine y después ver la película. Por ello, el cine no compite con Netflix, porque 

es otra situación de consumo, el cine compite contra otra situación de consumo de 

entretenimiento fuera de la casa. Uno busca salir de su casa y paga por la experiencia 

no la película.  

36. ¿Cómo es la estrategia de marketing experiencial integral en los locales de 

Cineplanet?¿De qué trata? 

RPTA: Ellos han trazado una ruta del cliente, que es desde que el decide salir que ya 

entra desde el ecommerce y la posibilidad de comprar por digital hasta que este 

incluso llega al mall y se hagan activaciones en el mall. Se llevan hasta actores a los 

cines como el caso de “Utopia”, salía de la película y se encontraba con los actores 

de la misma, lo cual genera una experiencia inolvidable. Hasta que este se quiera ir 

y no pague la playa de estacionamiento. Es dificil implementar pero estan en camino. 

Uno tiene que hacer el journey map, luego pone las etapas y luego los momentos de 

la verdad para saber qué experiencia se quiere en cada uno de esos momentos, ver 

qué atributos dan valor y cuáles dan insatisfacciones, ya que cosas tan tontas como 

calibraste mal el aire acondicionado, se vuelve marketing ya que el cliente lo valora 

y si lo pusiste mal le puedes malograr la experiencia. Hay que investigar cada 

valoracion en los momentos de la verdad. 

37. ¿Cómo distingue qué tipo de carteles dentro del local van a ser relevantes e 

impactantes para el consumidor? 



 

RPTA: Se han hecho mediciones, por ejemplo el Cineplanet Primavera es como su 

piloto, se utiliza mucho el testeo con el cliente para llegar a conclusiones. Hay 3 tipos 

de carteles en la cadena, pero ya se encontró uno que le gusta más y es una señaletica, 

que es el que se encuentra en el Mall del Sur.  

38. ¿Cómo se llega a generar una experiencia positiva dentro de las salas de cine? (sala 

oscura, silenciosa, buen sonido, etc) 

RPTA: Preguntandole al cliente que es lo que valora dentro de la función. Este es 

uno de los momentos de la verdad, se le pregunta qué atributos valora y si no los 

encuentra causan un grado de insatisfacción, tal como el espacio entre las butacas, el 

comportamiento de la gente, que chateen, la limpieza, el aire acondicionado, 

proyección y sonido. Esos 5 puntos son su experiencia dentro de la sala. Cosas tontas 

como que entra un colaborador a sacar algo de el almacen y deja la puerta abierta 

puede llegar a malograr la experiencia.  

39. ¿Cómo afecta el aire acondicionado en el marketing experiencial que vive el 

consumidor en los cines?¿Por qué? 

RPTA: Afecta a que este pueda tener un grado de insatisfacción y sele malogre la 

experiencia de ir al cine, o que este tenga una experiencia positiva.  

40. ¿Qué pilar del proceso de decisión de compra cree que es el decisor para un 

millennial que acude a Cineplanet?¿Por qué? 

RPTA: La comunicación más que precio, que se encuentre muy claro lo que se quiera 

comunicar, no cree que sea enteramente un tema del precio.  

41. Las estrategias de marketing experiencial que se implementan hoy en día, ¿están 

dirigidas a qué partes del proceso de decisión de compra especialmente a 

todas?¿Por qué? 

RPTA: Están dirigidas a todo, desde que se le da la posibilidad de comprar por un 

determinado canal. 

42. ¿Quién/es cree que tiene/n el rol de compra en cuanto a los millennials que acuden 

a Cineplanet? 

Las mujeres, ya que se tiene medido, porque el hombre se deja y se complica menos 

haciendo que ella escoja y todo bien. Su experiencia es que ella escoja la experiencia 

del hombre es ver una película relajado.  

43. ¿Cómo empieza el reconocimiento de la necesidad? 

RPTA: Eso ha cambiado un montón, antes solía ser porque te encontrabas con un 

aviso en el periódico o una publicidad en la calle, hoy en día es por los medios 

digitales, por eso es importante estar en todos los medios digitales.  

44. ¿En qué contexto se da la necesidad de ver una película? 

RPTA: En algunas zonas de Lima el 80% de la gente va y decide en el cine viendo 

haciendo su cola y también compra por internet en el mismo cine. La necesidad es 

de salir, ya que los millennials asocian el ir al cine como un entretenimiento 

tranquilo, ya que no es una fiesta.  

45. ¿Por qué los millennials de NSE AB acuden a Cineplanet? 

RPTA: Por distintas cosas, Cineplanet tiene más capilaridad, tema de ubicaciones, la 

gente va donde va la gente. Por ejemplo: una persona que vive en San Borja o 

Chacarilla no va a ir al Cineplanet de Primavera sino al de La Rambla.  



 

46. ¿Dónde buscan información los millennials de NSE AB sobre dónde 

comprar?¿Porqué? 

RPTA: Por el celular, ya que es tu taxi, tu comunicación, tu cine, es tu todo. Es más 

hay gente millennial que no puede pagar por internet porque no tiene tarjetas, pero 

igual es su cartelera.  

47. ¿Cómo influencian las fuentes personales, comerciales, públicas o de propia 

experiencia a los millennials de NSE AB? 

RPTA: Un montón, dependiendo del tipo de película, hay algunas que tienen un muy 

buen boca a boca en el estreno de la película y el gap entre la primera y segunda 

semana es menor. Los millennials de NSE AB se dejan influenciar más por el boca 

a boca, ya que son más sociales digitalmente hablando y tienen más información.  

48. ¿Qué tipo de estrategias se aplican para el influenciador de la compra final? 

RPTA: Se puede ver con las tarjetas de socio cineplanet, las mujeres son 

influenciadoras pero también los niños.  

49. ¿El consumidor suele ir solo o acompañado? 

RPTA: Mayormente acompañado pero no es tanto como gente de 30 a 40 años, el 

millennial que va solo es generalmente cinefilo.  

50. ¿Hay algún tipo de seguimiento con los compradores de Cineplanet? 

RPTA: Vía socio cineplanet, ya que uno puede saber cuáles son los momentos en los 

que viene el socio, qué consume; para ello se les da un tipo de estrategia específica.  

51. ¿Cómo saben si quedaron satisfechos con la compra o no? 

RPTA: Se tiene un proceso de NPS, que son encuestas que se hacen afuera de los 

puntos de venta, o vía emailing. Ellos han mejorado de un año y medio atrás  

a el día de hoy.  

 

III. PREGUNTAS CIERRE 

 

52. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre Cineplanet y sus principales 

competidores?¿En qué aspectos se diferencian? 

RPTA: Considerando a un Cinemark, ellos tienen una mayor uniformidad, 

Cineplanet debería mejorar en eso; sin embargo, eso hace que no sean tan 

personalizados con sus clientes lo que sí tiene Cineplanet mediante su tarjeta socio 

cineplanet. La competencia no esta pensando en la experiencia del cliente ni en el 

trato al cliente. 

53. ¿Cuál cree que son las principales fortalezas de Cineplanet? ¿Por qué? ¿Y sus 

principales limitaciones? 

RPTA: El conocimiento del cliente, del negocio y la excelencia operativa que se tiene 

sin duda, también la capilaridad. Sus limitaciones, podría ser la incosistencia con sus 

locales. 

54. ¿En qué aspectos considera que pueden mejorar? ¿Cómo? 

RPTA: Servicio y consistencia en todo, tu puedes ir a un cine y el gerente de cine no 

te hace caso pero en otro cine sí te hacen caso.  
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I. HISTORIA PROFESIONAL Y EDUCATIVA 

  

55. Cuénteme respecto a su formación como profesional ¿Dónde hizo sus estudios 

universitarios? ¿Realizó algún estudio posterior? 

RPTA: Estudió Administracion y marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

56. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral como gerente hasta ahora? ¿Dónde más ha 

trabajado? ¿En qué tipo de compañía? 

RPTA: Trabajo en diversas areas, especializandose en el area de marketing de la 

empresa UVK. Actualmenet labora en Digital Cinema Center la cual vende 

publicidad para cines, representa actualmente a 5 cadenas. 

57.  ¿Cuál ha sido su experiencia laboral más importante? ¿Por qué? 

RPTA: Considera que la experiencia mas importante es la que concierne a su puesto 

actual, debido a que le genera más responsabilidades y le exige más como 

profesional, lo cual resulta importante para su creciendo laboral y profesionalmente. 

58. ¿Cuál ha sido su experiencia como gerente general? 

RPTA: Le resulta agradable, desempeña un rol polifuncional, se encarga del área de 

ventas, en donde tiene un trato directo con clientes, y en donde  puede hablar acerca 

de la importancia de la publicidad en cines. 

59. ¿Por qué entró a trabajar en el rubro de cines? (por motivación propia, de otros, por 

algún contacto, etc.) 

RPTA: Debido a que su familia siempre ha estado en el rubro de cines, por lo que 

esto le generaba cierta ventaja en lo que respecta a conseguir trabajo, dentro de la 

cadena UVK, principalmente. 



 

60. ¿Notó alguna diferencia entre Cineplanet y sus trabajos anteriores? ¿Cuál? 

RPTA: Sí, ya que ahora tiene mayores responsabilidades, y además le permite 

generar contactos con empresas grandes como UVK, a la cual le vende publicidad. 

Le resulta mas interesante el hecho de poder relacionarse mas directamente con las 

empresas. 

61. ¿Tuvo algún proceso de inducción? ¿Cómo fue? ¿Qué le pareció? 

RPTA: En UVK entró por contactos, por lo que el ingreso fue mucho mas facil, 

posteriormente postulo y obtuvo el puesto en Digital Cinema Center, en donde ya 

veien laborando por un periodo de dos años. 

62. ¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo durante la transición entre su anterior 

trabajo y el inicio de su práctica como gerente general de Cienema Digital Center? 

RPTA: El tema de tener mayor responsabilidad, le generó mayor dificultad, puesto 

que en su anterior trabajo, al tener contactos importantes dentro de la empresa, se le 

facilitaban el desempeño, y la carga laboral no era tan demandante como en su trabajo 

actual. Sin embargo considera que era algo necesario para crecer profesionalmente. 

63. Desde su llegada, ¿cómo se fue familiarizando con el ambiente laboral en Digital 

Cinema Center? ¿Le resultó fácil o difícil adaptarse? 

RPTA: Por el aumento de carga laboral y responsabilidad, le costó adaptarse un  poco 

al principio sin embargo considera que fue medianamente facil lograr esa adaptarse.  

64. ¿Cómo describiría su trayectoria por UVK? ¿Qué diferencias encuentra desde su 

llegada hasta el día de hoy? 

RPTA: Respecto al contenido alternativo, ha habido ciertas variantes en los rubros, 

mejorando su gama y se encuentran en proceso a mejorar el servicio. 

  

II. FORMACIÓN EN MARKETING 

  

12. ¿Qué o cuáles son los valores diferenciales que usted ve en los productos que cuenta 

UVK?  

RPTA: En aspectos generales, los cines te ofrecen un valor agregado que es la 

experiencia. Desde comprar la canchita hasta entrar a la sala de cine, te encuentras 

rodeado d eun ambiente agradable. Esa experiencia es inigualable. Respecto a UVK, 

una de sus ventajas competitivas es el servio que ofrecen y las variaciones del mismo. 

UVK es líder en contenido alternativo, como ballet, deportes, entre otros. Este es su 

mayor diferencial. 

 

13. ¿Qué sensaciones considera que generan los productos que se venden dentro de los 

cines? (popcorn, merchandising de películas, packaging, sabores diferentes a los 

usuales) ?   

RPTA:En ese sentido cree que es algo que se puede mejorar, puetso que cadenas a nivel 

mundial, tienen mayor variedad en cuanto a la gama de productos. Por lo que UVK, 

trata de variar en su carta de productos, dentro de UVK Platinium, y UVK Panorama, 

ofreciendo una gama mucho mas amplia, y especifica para un NSE A Y B, ofrecen 



 

bebidas alcholicas, diversos alimentos como pizzas, hamburguesas, entre otros. Lo 

que se busca es que el espectador no solo vaya a ver la pelicula sino que también pasa 

un tiempo en el lobby disfrutando de estos productos. 

14. ¿El diseño de los productos que se venden en la confitería (pop corn, gaseosas, 

merchandising) de UVK es único y va de acuerdo a la personalidad de la marca? 

RPTA: Considera que si, lo venden de acuerdo al carácter de la marca. En UVK se 

utiliza el envase del pop corn como venta para un cliente. Asociandose con empresas 

y venden el combo con la marca del cliente. Permitiendo que la publicidad sea más 

directa, y presente. Le resulta tambien importante el tener una imagen ecofriendly, 

puesto que esto tambien habla mucho de la marca, por lo que exhorta a un cambio en 

este tema. 

15. ¿La gráfica que utilizan en UVK se asocia fácilmente con la ambientación y 

decoración del local? 

RPTA: Considera que sí, puesto que el color rojo es el color que representa a UVK, 

familiarizando su marca con el color. 

16. ¿Cómo es que UVK "ataca" los 5 sentidos de sus consumidores en sus locales? 

RPTA: La ventaja que tiene el cine en general es lo audiovisual, por el hecho de que el 

sonido es mucho mas espeicalizado, las pantallas se renuevan constantemente 

mejorando la calidad de imagen, para causar una buena experiencia en el espectador.  

17. ¿Cómo suele ser el trato de los colaboradores con el cliente?¿Cuál es el perfil de los 

colaboradores que tienen contacto con el cliente? 

RPTA: En base a una experiencia propia, en donde trabajó en el area de chocolatería en 

su epoca escolar, considera que un gran problema  es la rotación de personal, 

especificamente UVK, en donde lucha constantemente con esto. La capacitación 

resulta mas dificil, sin embargo a la hora de ocntratar al perosnal si se dan entrevistas 

a profundiad, con test psicologicos, considerando importante el saber lidiar con 

situaciones complicadas.  

18. ¿Cuáles son los estímulos (olor, organización, oído, actitud de los empleados, 

colocación de productos, etc) que UVK busca generar en su punto de venta y cómo? 

RPTA: Considera que el olor de la canchita es fundamental, en caso de las salas Platinium 

si cambia, teniendo estimulos mas acorde al sector al que va dirigido, siendo mas 

elegantes y distintivos. En donde se contrasta el olor de la canchita, con olores mas 

refinados. Ademas está ambientado con musica clásica. En cuanto al sonido, 

transmiten los trailer con un buen volumen, 

19. ¿En qué días de la semana los millennials suelen consumir más los productos de UVK 

?¿Por qué cree que se da esto? 

RPTA. Considera queaumenta en los fines de semana, siendo esto el gran desafío de los 

cines, lo cual genera que la cadena de cine trata de generar estimulos, ya sean 

promociones, para aumentar la afluencia de espectadores en los demás días. 

20. ¿Cómo suelen ser consumidos los productos de UVK?¿En qué tipo de ambientes?  



 

RPTA: En la mayoría se da dentro de la sala, sin embargo tambien se da en los lugares de 

espera. En UVK, se contrasta esto, buscando que el consumo sea después de la 

pelicula. 

21. ¿Cómo se logra que los consumidores se sientan identificados con UVK? 

RPTA: Consdiera que es importante brindar un buen servicio, en cuanto al trato que 

ofrece el personal, y además el brindar beneficios que motiven al consumidor y logre 

establecer una relación estrecha con el mismo.  

22. ¿Cómo se logra que el consumo de sus productos sea una experiencia positiva y única? 

RPTA: En UVK se generan combos, que sean mas accesibles en cuanto al costo 

monetario. Además se aporvechan eventos especiales, tales como el mundial, o 

eventos deportuvos, haciendo combos mas especializados según el tipo de evento y 

el tipo de target que genera.  

23. ¿Por qué motivos cree que los consumidores no se podrían encontrar satisfechos con 

los colaboradores de UVK? 

RPTA: Considera que la concurrencia masiva y la atención lenta son dos puntos que 

podrían resultar negativos para los clientes, por lo que UVK constantemente busca 

mejorar esto. 

24. ¿Cómo influye el precio en la elección de un determinado cine? 

RPTA: Considera que el precio afecta la decisión de compra, sin embargo dentro de UVK 

y en base a donde se encuentran ubicados y al target al que se dirigen, el precio va 

variando para satisfacer las distintas necesidades de los clientes. 

25. ¿Cómo es el tipo de consumo que se genera en relación a los productos y servicios de 

UVK? (racional, emocional) 

RPTA: Considera que el consumo es emocional, puesto que se busca una experiencia 

completa. Ya que el hecho de ver una pelicula en casa es completamente distinta a 

verla en el cine, el ambiente y las emociones que genera son importantes. 

26. ¿Cómo es la estrategia de marketing experiencial integral en los locales de UVK?¿De 

qué trata? 

RPTA: Lo que vende UVK es la experiencia, por lo que trata que todo el entorno busca 

llamar la atencion del consumidor, identificando ese ambiente especifico con factores 

claves que hagan alusion. Usando lo audiovisual, como los trailers, y los sentidos 

tanto de vista y olfato con la sección de confitería. Además las promociones tambien 

juegan un papel importante. 

27. ¿Cómo distingue qué tipo de carteles dentro del local van a ser relevantes e 

impactantes para el consumidor? 

RPTA:La forma de medirlo sería mediante encuestas, o estudios, sin embargo resulta mas 

relevante de acuerdo al tipo de peliculas que se ofrecen, Peliculas mas taquilleras 

resultan mas relevantes. 

28. ¿Cómo se llega a generar una experiencia positiva dentro de las salas de cine? (sala 

oscura, silenciosa, buen sonido, etc) 



 

RPTA: Dentro de la sala de cine, respecto al caso ocurrido en larcomar, UVK prioriza 

con más fuerza la seguridad dentro de la sala, la señalización adecuada, advertencias 

y consejos. La iluminación se elevado sin afectar la experiencia del espectador. En 

cuanto a la confitería, se facilita la compra de alimentos desde la comodidad de tu 

butaca. 

29. ¿Cómo afecta el aire acondicionado en el marketing experiencial que vive el 

consumidor en los cines?¿Por qué? 

RPTA: Es bastante relevante, puesto que los espectadores si presentan quejas al respecto. 

Es importante que el aire acondicionado funcione en optimas condiciones todo el 

tiempo. 

30. ¿Qué pilar del proceso de decisión de compra cree que es el decisor para un millennial 

que acude a UVK?¿Por qué? 

RPTA: Considera que se les debe cautivar por medio de la tecnología, desde la forma de 

compra, mediante plataformas virtuales ya sea la misma pagina web, o desde otras 

páginas de promociones, teniendo asociaciones con otras plataformas virtuales como 

Fandango.  

31. Las estrategias de marketing experiencial que se implementan hoy en día, ¿están 

dirigidas a qué partes del proceso de decisión de compra especialmente a todas?¿Por 

qué? 

RPTA: En cuanto al marketing experiencial, UVK no presenta ninguna activacion sobre 

algun producto en especifico, sin embargo las promociones de combos son las mas 

relevantes. Usando las pantallas para difundir, sin embargo no se usa algo mas alllá 

de eso.  

32. ¿Quién/es cree que tiene/n el rol de compra en cuanto a los millennials que acuden a 

UVK? 

RPTA: Considera que dentro de los millenials, los padres son los que mas influecian en 

el rol de compra.  

33. ¿Cómo empieza el reconocimiento de la necesidad? 

RPTA: Es un tema de entretenimiento, puesto que la experiencia de ir al cine siempre 

será distinta al ir al cine, frente a ver una pelicula en cualquier otro lugar. La 

experiencia satisfce la necesidad. 

34. ¿En qué contexto se da la necesidad de ver una película? 

RPTA: El cinefilo, encuentra esa necesidad constantemente. Sin embargo un espectador 

regular, encuentra la necesidad periodicamente, de acuerdo al tipo de pelicula que se 

presenten. Esta necesidad suele presentarse de acuerdo a la pelicula especificamente.  

35.   ¿Por qué los millennials de NSE AB acuden a UVK? 

RPTA: UVK, Cineplanet y Cinemark se enfocan al NSE A y B. Sin embargo considera 

que la ubicación influye mucho en cuanto al NSE que afecta. Los millennials de NSE 

A y B buscan y priorizan la comodidad. 

36.   ¿Dónde buscan información los millennials de NSE AB sobre dónde 

comprar?¿Porqué? 



 

RPTA: Considera que las paginas de promociones osn muy relevantes en la busqueda de 

información, Fandango es una de las paginas que mas impacto tienen en la compra. 

37.   ¿Cómo influencian las fuentes personales, comerciales, públicas o de propia 

experiencia a los millennials de NSE AB? 

RPTA: Las personales son primordiales, ya que el marketing boca a boca causa bastante 

resonancia en las personas, por lo que resulta el mas importante. La propia experiencia 

por ende tambien resulta sumamente importancia. 

38.   ¿Qué tipo de estrategias se aplican para el influenciador de la compra final? 

RPTA: A los influencers se les suele invitar a disfrutar de una experiencia personalizada 

dentro del cine, para que este comparta dicha experiencia con sus seguidores y de esta 

manera promocione positivamente la cadena. 

39.   ¿El consumidor suele ir solo o acompañado? 

RPTA: Generalmente en la gran mayoría se suele ir acompañado.  

40.   ¿Hay algún tipo de seguimiento con los compradores de UVK? 

RPTA: Sí, mediante la tarjeta de socio, midiendo la fidelidad de los clientes y 

ofreciendoles benificios exclusivos. Utilizando la base de datos que proporciona la 

tarjeta de socio. El mail resulta importante tambien peor mas ligado al contenido 

alternativo. 

41.   ¿Cómo saben si quedaron satisfechos con la compra o no? 

RPTA: Se mide mediante la tarjeta de socio, en base a la cantidad de visitas que realiza, 

mediante el libro de reclamaciones tambien se suele medir. 

 

III. PREGUNTAS CIERRE 

 

42. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre UVK y sus principales competidores?¿En 

qué aspectos se diferencian? 

RPTA: Se diferencian por la cantidad de sucursales, puesto que UVK no posee la 

cantidad de sucursales que posee la competencia. Sin embargo algo que diferencia 

a UVK de sus competidores es el contenido alternativo, siendo pionero en cuanto a 

como se da la publicidad. 

43. ¿Cuál cree que son las principales fortalezas de UVK? ¿Por qué? ¿Y sus principales 

limitaciones? 

RPTA: Las ventajas son que UVK es pionero en cuanto a cambios signifitivos y en 

cuanto a las limitaciones, se repite el tema de las pocas cucursales con las que 

cuenta. 

44. ¿En qué aspectos considera que pueden mejorar? ¿Cómo? 



 

RPTA: En cuanto al tema de promociones, ampliar más promociones dentro de UVK, 

y ademas tener un mayor enganche con los millenials, transformando sus 

plataformas y haaciendolas mas relevantes para ellos. 
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8. ENTREVISTA A EXPERTO CARLOS HUBY 

 

Nombre: Carlos Huby Ferrando 

 

I. HISTORIA PROFESIONAL Y EDUCATIVA 

  

65. Cuénteme respecto a su formación como profesional ¿Dónde hizo sus estudios 

universitarios? ¿Realizó algún estudio posterior? 

RPTA: Estudio en la UPC, postgrado en UP en marketing digital y en UDEP en 

dirección de desarrollo de talento directivo  

66. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral como gerente hasta ahora? ¿Dónde más ha 

trabajado? ¿En qué tipo de compañía? 

RPTA: Ha trabajado en empresas de telecomunicaciones en el area de marketing, en 

empresas de inversiones, y en los últimos 5 años en empresas inmobiliarias 

desempeñandose como gerente de marketing. 

67.  ¿Cuál ha sido su experiencia laboral más importante? ¿Por qué? 

RPTA: En el rubro inmobiliario ya que ha asumido retos significativos y basicamente 

liderado un grupo de personas consiguiendo objetivos importantes para el grupo 

inmobiliario.  

68. ¿Notó alguna diferencia entre su trabajo actual y sus trabajos anteriores? ¿Cuál? 

RPTA: Sí, la responsabilidad, al pasar los años al poder crecer organizacionalmente 

ha venido asumiendo más responsabildades tanto del personal a cargo como 

económicas. 

69. ¿Tuvo algún proceso de inducción? ¿Cómo fue? ¿Qué le pareció? 

RPTA: Sí, ha podido aprender los procesos de la compañía y con ello identificar las 

oportunidades de mejora.  

70. ¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo durante la transición entre su anterior 

trabajo y el inicio de su trabajo actual? 

RPTA: Poder reconocer cuáles son los problemas actuales, y con ello poder 

identificar qué acciones tomar para poder resolverlos 

71. Desde su llegada, ¿cómo se fue familiarizando con el ambiente laboral? ¿Le resultó 

fácil o difícil adaptarse? 



 

RPTA: Fue intermedia ya que tiene que lidiar con personal interno y externo, los 

cuales dependen de la compañia 

72. ¿Cómo describiría su trayectoria por la empresa donde trabaja hasta ahora? ¿Qué 

diferencias encuentra desde su llegada hasta el día de hoy? 

RPTA: Sí, encuentra diferencias a nivel financiero ha aumentado en más de 200% su 

nivel de ventas y la capacidad de contratación y permanencia de sus empleados. 

  

II. FORMACIÓN EN MARKETING 

  

12. ¿Qué o cuáles son los valores diferenciales que usted ve en los productos que cuentan 

los cines?  

RPTA: Considera que la atención es uno de los valores que hoy en día los clientes asumen 

como lo principal y también la experiencia dentro del cine que involucra todos los 

productos basicamente que tiene la marca para ofrecerle a sus clientes. 

13. ¿Qué sensaciones considera que generan los productos que se venden en Cineplanet 

(popcorn, merchandising de películas, packaging, sabores diferentes a los usuales) ?  

RPTA: Cree que todos los productos hoy en día son valorados por los clientes en diferente 

magnitud, según la necesidad de cada uno y según la edad que estos puedan tener. 

Cada producto ha sido creado según una necesidad de un determinado grupo de 

clientes 

14. ¿El diseño de los productos que se venden en la confitería (pop corn, gaseosas, 

merchandising) de cines es único y va de acuerdo a la personalidad de la marca? 

RPTA: Considera que no necesariamente es único, ya que es el común denominador de 

muchas cadenas de cines; sin embargo, han sacado una serie de productos que buscan 

esta caracterización de la marca para poder diferenciarla. 

15. ¿La gráfica que utilizan en Cineplanet se asocia fácilmente con la ambientación y 

decoración del local? 

RPTA: Sí, ya que la marca como los colores de marca esta interiorizado en los locales. 

16. ¿Cómo es que los cines "ataca" los 5 sentidos de sus consumidores en sus locales? 

RPTA: Con respecto a la visión, es la calidad de imagen que tienen hoy en día los cines 

ya sea en las películas 4k, 2D, 3D o 4D; a nivel de oido, son los sonidos que cada vez 

vienen desarrollando sistemas para poder tener una escucha más profunda y nítida que 

cree hoy en día lo tiene el cine; a nivel de tacto, tener los productos a diferentes 

temperaturas hace que el cliente tenga una experiencia sensorial distinta; a nivel de 

olfato, el marketing sensorial viene muy de la mano con la innovación en este tipo de 

productos de ambientación que hoy en día algunos cines como otros retails usan 

ciertos aromas clásicos en las salas para que el consumidor pueda relacionar la 

sensación, el servicio con el producto. 

17. ¿Cómo suele ser el trato de los colaboradores con el cliente?¿Cuál es el perfil de los 

colaboradores que tienen contacto con el cliente? 



 

RPTA: Considera que no se caracterizan por tener una atención muy personalizada, se 

podría hacer una mejora. Esto se debe a la alta rotación de los colaboradores y también 

a los amontonamientos de los clientes en cada una de las funciones que hace que estas 

personas no puedan atender personalizadamente a los clientes. 

18. ¿Cuáles son los estímulos (olor, organización, oído, actitud de los empleados, 

colocación de productos, etc) que Cineplanet busca generar en su punto de venta y 

cómo? 

RPTA: El olor es uno de los principales, ya que se busca mucho generar esa sensación 

del olor a canchita, ya que a la mayor cantidad de seres humanos los satisface y que 

hace que luego en sus casas o en otros lugares consuman este producto y relacionen 

con el cine. 

19. ¿En qué días de la semana los millennials suelen consumir más los productos de 

Cineplanet?¿Por qué cree que se da esto? 

RPTA: Cree que en los días que se cuentan con diversas promociones, los días de semana 

más que nada, los martes. Ya que al ser el precio de la entrada ser más bajo les da un 

excedente para poder consumir los otros productos, si un día vas a pagar la mitad de 

una entrada puedes costear otras cosas. Cree que se da esto por un tema netamente de 

promociones.  

20. ¿Cómo suelen ser consumidos los productos de Cineplanet?¿En qué tipo de 

ambientes?  

RPTA: Suelen ser consumidos desde que el producto es comprado hasta trasladarlo a la 

butaca del cine, se consumen desde la compra no en la misma butaca. 

21. ¿Cómo se logra que los consumidores se sientan identificados con la marca? 

RPTA: Considera que los cines buscan personificar la marca según el segmento al cual 

se dirigen, por ello tienen diferentes categoría de servicio. Hay categorías elite que se 

enfocan en un público de poder adquisitivo alto y seniority que busca más una 

tranquilidad, privacidad, tranquilidad, hasta un producto más popular que se ofrecen 

más ventajas para poder acceder al servicio en el que buscan atraer a un público más 

joven. Con ello puedes abarcar un gran grupo de segmentos.  

22. ¿Cómo se logra que el consumo de sus productos sea una experiencia positiva y única? 

RPTA: Considera que para que pueda ser única se debería de mejorar mucho el nivel de 

atención, que sea más personal, ya que hoy en día se tiene una tendencia de poder 

tener contacto con los clientes mediante los aplicativos digitales que hace que las 

personas ganen más tiempo, sean mejor atendidas y puedan absolver dudas 

rapidamente. La tecnología hace que haya una mayor cercanía con la marca y con los 

cines.  

23. ¿Por qué motivos cree que los consumidores no se podrían encontrar satisfechos con 

los colaboradores de Cineplanet? 

RPTA: Mencionó previamente, que hay momentos por cada función que hay un 

amontonamiento de clientes para poder ingresar a los cines. Por ello, se debería 

agrupar el personal, para que estos tengan horarios y no se queden estables en una 



 

sola sala todo el tiempo y estén 10 minutos en cada sala y así rotativamente cada vez 

que inicia una función.  

24. ¿Cómo influye el precio en la elección de un determinado cine? 

RPTA: El precio es fundamental, ya que se tiene la capacidad de poder visualizar una 

película mediante un DVD, Blue Ray, lo cual abarata los costos, por ende los cines si 

no tienen un precio competetitivos no podrán batallar contra eso. 

25. ¿Cómo es el tipo de consumo que se genera en relación a los productos y servicios de 

cines? (racional, emocional) 

RPTA: Es más emocional que racional, puesto que si considero comprar una cancha por 

S/. 30.00 y lo veo racional me daría cuenta que en realidad eso cuesta S/. 2.00.  

26. ¿Cómo es la estrategia de marketing experiencial integral en los locales de los 

cines?¿De qué trata? 

RPTA: Definitivamente desde el ingreso al local, se encuentra una estrategia 

complementaria. Desde el ingreso la confiteria esta colocada en ese lugar, y los 

clientes desde que ingresan ya tienen el olor de la canchita y la visualización de todos 

los productos, innovación y promoción. Otro tema importante es la publicidad digital 

cuando se hace la compra de las entradas, con todas las promociones que ofertan a 

comprar la entrada y tener un mejor precio que en confitería por ejemplo. Luego al 

ingresar a las salas de cine se tiene una sensación de realidad virtual, busca que el ir 

al cine se sienta estar dentro de la película a diferencia de estar en tu casa ya que sin 

este tipo de sensaciones no se podría consumir este servicio.  

27. ¿Cómo distingue qué tipo de carteles dentro del local van a ser relevantes e 

impactantes para el consumidor? 

RPTA: Hay diferentes tipos de carteles, los animados y los estáticos, hoy en día se usa 

mucho los carteles animados en los que los clientes ven una interacción de la 

publicidad como tal ya sea promoción o lanzamiento.  

28. ¿Cómo se llega a generar una experiencia positiva dentro de las salas de cine? (sala 

oscura, silenciosa, buen sonido, etc) 

RPTA: Tiene mucho que ver con lo que visualizan que es la pantalla, el sonido y el olor 

ya que lo que se busca en el cine es generar una realidad virtual, mientras más se 

asemeje a que uno sienta que vive la película más se llega al objetivo. 

29. ¿Cómo afecta el aire acondicionado en el marketing experiencial que vive el 

consumidor en los cines?¿Por qué? 

RPTA: El aire acondicionado es muy importante porque el 99.9% de los casos se tiende 

a tener una temperatura muy baja en la que se generan diferentes sensaciones que te 

incentivan a consumir, chocolates, bebidas, y te da una sensación típica de estar en el 

cine. 

30. ¿Qué pilar del proceso de decisión de compra cree que es el decisor para un millennial 

que acude a Cineplanet?¿Por qué? 

RPTA: Cree que hoy en día la tecnología es ese decisor de compra, ya que si Cineplanet 

no tuviese la pasarela de pagos digital se encuentra seguro que los millennials dejarían 



 

de ir al cine, la digitalización y facilidad de compra entre los aplicativos y página web 

es el punto que es el decisor.  

31. Las estrategias de marketing experiencial que se implementan hoy en día, ¿están 

dirigidas a qué partes del proceso de decisión de compra especialmente a todas?¿Por 

qué? 

RPTA: Cree que no esta relacionado a la toma de decisión de compra porque esto existe 

hace muchísimos años, quiere decir que cuando el cine no tenía competencia ya que 

solo estaba Blockbuster, que no competia porque el distanciamiento entre el 

lanzamiento y la disponibilidad de la película no lograba esta competencia. Por otro 

lado, antes los televisores no tenían calidad de sonido ni video como hoy en día que 

se puede comprar un televisor 4K con parlantes que te den una sensación parecida al 

cine y que hayan edificios que tengan salas con butacas que se asemejan al cine que 

hace años no se tenían, pero que los cines tienen hace años que es la experiencia. 

Considera que no se debe evaluar como un todo al marketing experiencial ya que no 

puedes enfocarte en un nuevo sentido puesto que no hay, sino tienes que 

complementar estos sentidos, el canal de entrada es el que se tiene que tener claro.  

32. ¿Quién/es cree que tiene/n el rol de compra en cuanto a los millennials que acuden a 

Cineplanet? 

RPTA: Cree que a nivel de millennials son los amigos, el entorno en el que paran, ya que 

se dejan influenciar mucho por las modas, el que dirán.  

33. ¿Cómo empieza el reconocimiento de la necesidad? 

RPTA: Definitivamente se basa mucho en poder identificar primero 1 los motivos que 

tienen los millennials de poder compartir experiencias físicas con los amigos o 

personas cercanas, puesto que debido a la digitalización que hay se tiende mucho a 

no hacer tantas actividad en grupo, por ello el cine logra una experiencia física en las 

personas. El cine es un producto tradicional, sin embargo sirve para que las personas 

puedan conectarse físicamente. 

34. ¿En qué contexto se da la necesidad de ver una película? 

RPTA: En general el contexto sería el poder compartir un tiempo, tener un tiempo, entre 

ya sean dos personas o grupo de personas. El contexto es compartir algo. 

35.   ¿Por qué los millennials de NSE AB acuden a Cineplanet? 

RPTA: Es un motivo para poder juntarse, compartir, en el que se desarrollan las 

relaciones. 

36.   ¿Dónde buscan información los millennials de NSE AB sobre dónde 

comprar?¿Porqué? 

RPTA: Digital, porque es el lugar donde los millennials acuden más.  

37.   ¿Cómo influencian las fuentes personales, comerciales, públicas o de propia 

experiencia a los millennials de NSE AB? 

RPTA: Las amistades, ya que es un producto tradicional y el motivante es que es un lugar 

de encuentro donde se generan y mantienen las relaciones.  

40.   ¿Qué tipo de estrategias se aplican para el influenciador de la compra final? 



 

RPTA: Tiene mucho que ver el tema económico a nivel promocional, la disposición y la 

facilidad de poder lograr hacer la compra. Esas dos cosas juntas realizan la compra. 

41.   ¿El consumidor suele ir solo o acompañado? 

RPTA: Considera que el 90%-95% de los casos va acompañado. 

42.   ¿Hay algún tipo de seguimiento con los compradores de Cineplanet? 

RPTA: Definitivamente sí, uno al momento de ir al cine posee una tarjeta de la cual se 

hace un analisis de estadística.  

43.   ¿Cómo saben si quedaron satisfechos con la compra o no? 

RPTA: Hoy en día no al 100%, puesto que no hay una atención post-venta.  

  

III. PREGUNTAS CIERRE 

 

44. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre Cineplanet y sus principales 

competidores?¿En qué aspectos se diferencian? 

RPTA: Sí, el cree que uno de ellos es la sensación de estar como en tu casa, es decir 

comodamente, tanto con las instalaciones como los productos a poder conseguir, a 

diferencia de los otros cines y también se ha generado posicionar a la marca y al 

servicio como accesible a diferencia de las otras marcas competidoras. Es decir hoy 

en día se tienen tantas campañas y convenios que hacen que la facilidad de poder 

consumir ese servicio sea más rápido o sea más accesible que el poder consumir el 

servicio de las otras cadenas.  

45. ¿Cuál cree que son las principales fortalezas de Cineplanet? ¿Por qué? ¿Y sus 

principales limitaciones? 

RPTA: El posicionamiento de la marca es su principal fortaleza, ya que involucra 

convenios, publicidad, etc. Sus limitacion podría ser la falta de innovación con un 

producto tradicional, pegado al servicio de pantalla, producto final; cree que se 

podría mejorar el tema de la calidad de servicio en la boletería o en la chocolatería 

con un servicio mucho más personalizado y que se vuelva cómodo ir al cine tanto 

adentro como afuera de los cines. Considera incómodo estar fuera de la sala.  

46. ¿En qué aspectos considera que pueden mejorar? ¿Cómo? 

RPTA: La atención, podría hacer grupos por sala de personal. Realizar capacitaciones 

al personal para que este mejore.  

 

AGRADECIMIENTO AL EXPERTO EN MARKETING POR SU 
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