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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la relación entre el Brand 
experience y la satisfacción de consumo en bares temáticos de Lima. Para realizar este estudio se 
utilizaron herramientas cualitativas y cuantitativas con una muestra de 270 personas que viven en 
Lima y están en el rango de 25 a 30 años. A través de correlaciones bivariadas, se demostró que 
si hay una relación positiva entre las variables mencionadas. Dicha investigación es importante 
analizar puesto que, al conocer la importancia del Brand experience, este puede ayudar a las 
marcas a obtener valor agregado que les permita diferenciarlas de sus competidores. 

Palabras clave: Brand Experience; Satisfacción; Dimensión Social; Dimensión de 
Comportamiento; Dimensión Intelectual; Dimensión Sensorial; Dimensión Afectiva; Bares 

Temáticos.  

 

                                                                     SUMMARY 

 
The purpose of the following research work is to show the relationship between the Brand 
experience and consumption satisfaction in thematic bars in Lima. To carry out this study, 
qualitative and quantitative tools were used, with a sample of 270 people who live in Lima and 
are in the range of 25 to 30 years. Through the bivariate correlations, it was shown that there is a 
positive relationship between the variables. Brand experiece can help brands to obtain an added 
value that allows them to differentiate them from their competitors. 

Keywords: Brand Experience; compsumption Satisfaction; Social Dimension; Behavioral 
Dimension; Intellectual Dimension; Sensory Dimension; Affective Dimension; Thematic Bars.  
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INTRODUCCIÓN 

Según un estudio realizado por Deloitte (2017), hoy en día el 35% de las empresas 

peruanas considera la experiencia del cliente como pilar fundamental de su negocio. 

Asimismo, el 67% de empresas del sector de consumo y retail señala que “el cliente 

percibe una evolución en la experiencia y el 67% de estas cuentan con un área enfocada 

en este tema”. 

Con respecto a los restaurantes y bares, Vargas (2017) en el Diario Gestión afirma que 

los consumidores ahora también buscan una experiencia agradable en el lugar a donde 

van, que va más allá de un buen servicio o un agradable plato de comida. Bajo esta 

exigencia, algunos bares y restaurantes han reunido varias disciplinas artísticas, ya sea la 

música, el arte o la pintura para la comodidad de sus clientes. Otros incluyen actividades 

que contribuyan con el entretenimiento del servicio (Diario Gestión, 2017). El objetivo 

de diseñar una estrategia de experiencia de marca es estimular a los consumidores a través 

de valores sensoriales, emocionales, conductuales y/o cognitivos para lograr una ventaja 

competitiva y una exitosa gestión de las relaciones marca-consumidor (Brakus, Schmitt, 

Zaratonello, 2009). 

Hoy en día, es importante para el sector retail crear experiencias y vincularse más con sus 

clientes, puesto que, según Ignacio Luque, gerente senior de asesoría financiera de 

Deloitte (2017), “No todos los consumidores se inclinan por comprar lo más barato. 

Algunos están dispuestos a gastar más por una experiencia diferente” (Luque, 2016). 

Asimismo, Luque afirma que el 89% de peruanos tiende a cambiar de marca tras haber 

tenido una mala experiencia, lo cual hace que busquen información de manera más 

detallada antes de tomar una decisión de donde consumir.  

Cabe destacar que, según Perú Retail, el sector de restaurantes y bares creció 1.12% en el 

2017. Uno de los motivos se debe a que algunos locales han realizado cambios y mejoras 

en su negocio como la extensión de horario, shows artísticos, entre otras actividades que 

lograron vincular con sus clientes (Perú Retail, 2017). Asimismo, Javier Álvarez, gerente 

de cuentas de Ipsos, afirma que "cada persona suele gastar S/. 50 un fin de semana, puede 

ser con la familia o amigos, aunque también puede ser solo" (Álvarez, 2014). Además, 

aclaró que esta práctica es más común en el nivel socioeconómico B (67%) y están en un 

rango de edad de 26 a 30 años (61%) (Diario Gestión, 2014). 
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Asimismo, en el Perú se registra un crecimiento de 7% de bares y pubs (Euromonitor, 

2017), es decir, que el sector de entretenimiento nocturno es cada vez más competitivo. 

Por eso, es importante para las empresas diferenciarse a través de atributos que brinden 

experiencias a sus clientes. De esta manera se puede crear una ventaja competitiva en el 

sector y lograr que el consumidor se involucre positivamente con la marca en el momento 

de consumo para aumentar su nivel de satisfacción e influir en la lealtad de compra. 

Las experiencias de marca, a pesar de que está más ligado a nivel de productos, Katrine 

Owren (2015) afirma que la competencia entre las marcas de servicios ha aumentado y 

necesitan ofrecerles a sus clientes experiencias únicas de marca. Por lo tanto, existe una 

necesidad creciente de orientación sobre cómo transformar la estrategia en experiencias 

inolvidables para sus clientes. Asimismo, percibir el Brand experience como medio de 

transición entre estrategia de marca y experiencia del cliente, es esencial para las 

organizaciones de servicio (Owren, 2015). 

Un trabajo de investigación realizado por Miguel Araujo (2015) muestra la influencia del 

Brand experience en la satisfacción, lealtad y valor de marca de la tienda Parfois, donde 

afirma que la experiencia de marca de la tienda estimula positivamente la emoción, 

afectividad y comportamiento del shopper, pero no de forma tan expresiva. Asimismo, 

concluye que, cuanto mayor es la inversión de la experiencia de marca, mayor es el 

resultado de la satisfacción de sus clientes. Las personas tienden a comunicar todas las 

experiencias impactantes puesto que se diferencian de otras experiencias y contribuye 

favorablemente a la lealtad de los clientes (Araujo, 2015).  

El marketing experiencial aplicado a rubros como la gastronomía puede resultar 

susceptible. Esto debido a que para lograr que un bar o restaurante se sostenga con el 

tiempo, Kurman (2010) afirma lo siguiente: 

(...) es necesario fidelizar a los clientes y generar un refuerzo positivo cada vez que 
asisten al lugar, y esto se puede lograr fácilmente convirtiendo cada visita en una 
experiencia impactante y memorable que cumpla y supere sus expectativas (Kurman, 
2010) 

Asimismo, señala que para que la experiencia del cliente sea coherente y logre 

impactarlos positivamente o fidelizarlos, la ambientación del bar, la oferta gastronómica 

y la calidad de la atención deben girar en torno a un mismo concepto integrador para que 

la experiencia sea completa.  
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Otro estudio realizado por Lorena Esquibel (2013) sobre los restobares ubicados en 

Neuquén, Argentina, señala que los atributos del servicio que los consumidores 

consideran para escoger un restobar son la calidad del local, la relación calidad precio de 

los platos ofrecidos, la ubicación céntrica, la tranquilidad que ofrecen los espacios y el 

hecho de poder escapar de la rutina para experimentar nuevas sensaciones. Asimismo, 

señala que las personas asisten a los restobares no solo para satisfacer su apetito, sino 

también buscan cubrir sus necesidades de autoestima, autorrespeto, confianza en sí 

mismo y necesidades de prestigio (Esquibel, 2013). 

En Colombia, un trabajo de investigación realizado por Nathalia Rodríguez (2018) sobre 

los factores que influyen en la experiencia de marca de los usuarios en el bar Son Habana, 

sostiene que, desde una dimensión social, el bar permite a los usuarios que van solos 

“encontrar espacios para compartir, entablar conversaciones y propiciar acercamientos de 

baile sin ningún compromiso” (Rodríguez, 2018). Esto lleva a que, dentro del bar, surjan 

posibilidades de nuevas relaciones de amistad y de respeto. Con lo que respecta a la 

dimensión de comportamiento, Rodríguez afirma lo siguiente: 

(…) la salsa y el conocimiento previo del género, para los asistentes están implícitos 
en un estilo de vida creado a partir de la asistencia continua al bar, dado que esto 
propicia no solo un espacio de rumba, sino también una interacción con melómanos 
y conocedores del tema, y apropiarse así de elementos como el gusto por la música, 
la vestimenta, los temas de conversación, rutinas, etc. (Rodríguez, 2018) 

Además, se encontró que los atributos que más valoraban los usuarios de Son Habanna 

son la música, el ambiente, la ubicación y la calidad de sus bebidas.  

En cuanto a la satisfacción de compra, Silvano (2016) afirma que las variables que tienen 

mayor influencia sobre la satisfacción general del servicio de restaurantes son las 

instalaciones, la calidad sus productos ofrecidos, la rapidez de la atención y los precios. 

Asimismo, las principales motivaciones por las que asisten a estos lugares son para 

realizar una celebración y reunirse con amigos.  

La satisfacción e insatisfacción del servicio elegido es importante para decidir volver a 

escoger una marca y recomendarla ya que retroalimentan la memoria a largo plazo, 

afectando así las actitudes y emociones. La satisfacción supone una valoración deliberada 

u consciente de los resultados, sobre todo en productos o servicios que tienen un grado 

medio de implicación, como la elección de un local donde puedas comer o beber entre 

amigos (Vivar, 1992). 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Brand Experience 
Dentro de la amplia base de los principios de marketing experiencial, el Brand experience 

se define como las respuestas internas y de comportamientos provocados por estímulos 

externos relacionado con la marca (Brakus, 2009). Las marcas han entregado grandes 

experiencias por largo tiempo, pero hasta hace poco no han tenido suficiente data que los 

ayude a mejorar lo que ellos realizan para entregarle experiencias al cliente. El Brand 

experience es algo intangible y personal, y su objetivo está en crear relaciones únicas y 

significativas con sus consumidores (Schmitt, 1999). Una buena práctica de este concepto 

se da cuando se supera la expectativa de los consumidores al entregar una promesa, 

dejando en ellos una gran impresión (Vincent, 2012). 

Por otro lado, Kerin, Jain y Howard (2011) afirman que el Brand experience tiene un 

efecto positivo en la satisfacción de marca y el compromiso. Además, las experiencias de 

marca surgen en una variedad de configuraciones cuando los consumidores buscan, 

compran o consumen la marca. Este hallazgo está respaldado por Brakus (2009), quien 

señala que el Brand experience tiene un impacto en el comportamiento del consumidor, 

afectando su satisfacción y lealtad ya sea directamente o indirectamente. También afirma 

que las experiencias fuertes promueven mejor memoria, debido a que la información 

recibida es más impactante. Esto significa que, si el consumidor tiene una experiencia 

significativa, tiene más probabilidades de que elija la misma marca de nuevo.  Por esta 

razón, es muy importante para los servicios asegurarse de que la experiencia del cliente 

cumpla con la promesa de la marca.  

Para Holbrook y Hirschman (1982) las experiencias no solo tienen lugar cuando la marca 

es consumida, sino también en otras etapas del proceso de decisión de compra, sobre todo 

cuando busca el producto dentro de un lugar en específico o inclusive después de haberlo 

consumido, a través de episodios de nostalgia que ayudan a convertir en situaciones 

memorables que impulse la recompra y lealtad. 

Por otro lado, Marcelo Barrios (2012) afirma que las experiencias deben responder a las 

necesidades del cliente, es decir, se debe desarrollar una propuesta de valor a los 

consumidores basados en aspectos sensoriales, emocionales, funcionales, relacionales y 

sociales. Para lograr esto se debe tener un conocimiento profundo de los consumidores, 

así como sus valores de consumo y su capacidad de participar en el proceso de co-creación 

del producto final. Asimismo, las empresas deben demostrar su compromiso de 
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confianza, honestidad y garantías significativas en todo el proceso de consumo (Barrios, 

2012).   

Finalmente, Schmitt (1999) sostiene que los expertos en marketing experiencial ven a los 

consumidores tanto como seres racionales y emocionales que están interesados en lograr 

experiencias placenteras. Los especialistas en marketing pueden crear experiencias 

sensoriales, afectivas, cognitivas, experiencias físicas, estilos de vida y experiencias de 

identidad social. Estas experiencias se implementan a través de proveedores de 

experiencia (ExPros) tales como identidad visual y verbal, comunicaciones, presentación 

del producto, medios electrónicos, entre otros. (Schmitt, 1999) 

 

1.1.1. Dimensiones del Brand Experience 
Tabla 1: Dimensiones del Brand Experience 

Fuente: Schmitt (1999) 

Para Bernd Schmitt (1999), es importante no solo enfocarse en la satisfacción y recompra 

del cliente, sino que además es necesario introducir al mismo mediante una vinculación 

emocional, de modo que se preocupe por disfrutar de la experiencia de determinado 

producto o servicio. Para conseguir dicho objetivo, Schmitt identificó una serie de 

factores a los que él llama Módulos Experienciales de Estratégicos (MEE). Estos MME 

aportan en la creación de la experiencia claves que son necesarias para transmitir 

información a los clientes, de modo que pueden interactuar con ella (Magro, 2013). De 

esta manera, se proponen cinco dimensiones para crear experiencias de marca: Sensorial, 

afectiva, intelectual, social de comportamiento. 

1.1.1.1. Dimensión Sensorial 
A la dimensión sensorial se le atribuyen todos aquellos estímulos que provoca la marca a 

través de los sentidos, es decir, el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el sentido auditivo. 

Estos son provocados tanto por los elementos visuales del producto (empaque, logo, 

colores), como por los aspectos sensoriales físicos. (Schmitt, 1999) Con lo que respecta 

a esta dimensión, se propone un modelo de estrategias sensoriales con el fin de diferenciar 
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y expresar un producto o servicio y que apelan a cualquiera de los cinco sentidos del 

consumidor. Estas estrategias sensoriales cuentan con tres niveles que son sensores, 

sensaciones y expresiones sensoriales. En primer lugar, están los sensores, que se 

encargan de comunicar los otros dos niveles para reforzar la experiencia sensorial. En 

segundo lugar, se encuentran las sensaciones, que tienen como objetivo expresar la 

identidad y valor de marca de manera distintiva y sensorial. Por último, las expresiones 

sensoriales son las que se enfocan en caracterizar la identidad y unidad de la marca en 

relación con cada sentido. (Córdova, 2015) 

1.1.1.2. Dimensión Afectiva 
La dimensión afectiva se basa en los sentimientos generados por una marca, de modo que 

se puedan crear emociones. Lo más importante de esta dimensión es aprender de cerca 

los estímulos que puedan detonar las emociones de los consumidores para poder 

engatusarlos con el producto. El término afecto está compuesto por tres procesos mentales 

que son las emociones, el estado de ánimo y actitudes. Estos son muy importantes puesto 

que cada uno de ellos puede influir en las decisiones y sensaciones del consumidor. 

(Schmitt, 1999) Es por eso que esta dimensión es importante para la experiencia de marca, 

ya que las evaluaciones afectivas son producto de las interpretaciones de los estímulos 

percibidos por el consumidor. (Córdova, 2015) 

1.1.1.3. Dimensión de Pensamiento 
La dimensión de pensamiento, o dimensión cognitiva, invita a los consumidores a pensar 

y a despertar su curiosidad y creatividad en las experiencias de solución de problemas. 

Existen dos formas de pensar, la convergente, que se emplea para resolver problemas para 

obtener una solución única; y la divergente, que se caracteriza por mirar desde distintos 

puntos de vista para encontrar una solución. (Schmitt, 1999) Desde una perspectiva 

psicológica, esta dimensión se trabaja desde el sistema cognitivo, que está encargado de 

cinco procesos mentales que son comprensión, evaluación, planeación, decisión y 

razonamiento. Esto permite que las personas realicen asociaciones a partir de un 

conocimiento experimentado. Por último, la dimensión de pensamiento hace posible que 

los consumidores interpreten los estímulos de una situación que están experimentando 

para darle un significado. (Córdova, 2015) 

1.1.1.4. Dimensión Social 
Según Bernd Schmitt, esta dimensión hace referencia a interacciones que los 

consumidores desarrollan con terceros e implica una conexión con otros grupos sociales, 
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ofreciendo experiencias en un determinado contexto social y cultural reflejado en la 

marca (Schmitt, 1999). Existen dos elementos altamente relacionados a esta dimensión. 

La primera es la identificación de un grupo en la que los consumidores sienten una 

conexión, y luego conocer las comunidades de marcas en la que los consumidores 

realmente ven a esta como una organización social. Asimismo, la dimensión social se 

expande más allá de lo sentimientos personales y privados, relacionando al individuo con 

algo fuera de su estado privado. Las campañas sociales apelan al deseo de superación del 

individuo, enfocándose en la necesidad de ser percibido positivamente por los demás 

(Schmitt, 1999). 

Para Vincent (2012) el brand experience a menudo es más memorable porque hace que 

la audiencia este más comprometida. Muchas de las mejores experiencias cambian el 

comportamiento de los usuarios o los hacen actuar de una manera específica. Tal es el 

caso de Flickr mencionado en el texto de Vincent, una página web que permite almacenar 

y vender fotografías. Esta página permitió a los usuarios hacer ciertas cosas que 

normalmente no podrían haber hecho de modo presencial. Por ejemplo, el servicio facilitó 

a los usuarios exhibir su trabajo a una amplia audiencia de personas con intereses 

similares. Los fotógrafos comenzaron a usar Flickr para distribuir su trabajo a las personas 

que conocían, pero pronto se animaron a publicar sus fotos a grupos de personas 

desconocidas. El servicio hizo fácil seguir fotógrafos interesantes y mantener una 

colección de fotos "favoritas". Además, animó a los usuarios a participar en la comunidad 

con su popular fuente de "interés" (Vincent, 2012). 

Por otro lado, Córdova (2015) concluye que esta dimensión no solo involucra al 

consumidor como persona, sino que está involucrado dentro de su contexto social y en 

constante relación con otras personas. Esto toma mayor relevancia puesto que, cuando la 

marca estimula el consumo junto con otras personas, promueven pasiones que tienen en 

común al punto de llegar a crear comunidades. Esta dimensión, al igual que la dimensión 

de comportamiento, está muy ligada al estilo de vida (Córdova, 2015). 

1.1.1.5. Dimensión de Comportamiento 
Para Schmitt (1999) la dimensión de comportamiento trata de enriquecer la vida de los 

clientes enfocándose en experiencias físicas, es decir, enseñándoles distintas formas de 

hacer las cosas, interacciones y estilos de vida. Se centra en crear experiencias a través de 

aspectos físicos y pautas de comportamiento y son motivados por un modelo a seguir. 

(Schmitt, 1999). 
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Por otro lado, Vincent (2012) afirma que muchas de las más grandes experiencias de 

marca cambian el comportamiento de la audiencia o también los obliga a comportarse de 

una manera específica. Además, esta dimensión hace que los consumidores perciban 

mayor valor en las experiencias, reduciendo las opciones de compra al momento de 

escoger entre varias marcas. Incluso, los clientes sienten una mayor sensación de logro 

ya que la experiencia percibida enfocó su atención. En cualquier caso, Vincent sostiene 

que “la experiencia de marca nos hace más conscientes de nuestro comportamiento, y ese 

comportamiento diferencia a la marca en el momento de la entrega y en nuestro recuerdo” 

(Vincent, 2012). 

Es importante entender esta dimensión puesto que Holbrook y Hirschman (1982) afirman 

que parte del comportamiento del comprador no pueden explicarse solo desde la 

perspectiva del procesamiento de la información, sino que también debe complementarse 

con una mezcla de la perspectiva experiencial que pueden ser las actividades de ocio, 

estética del consumidor, significados simbólicos, la búsqueda de variedad, la respuesta 

hedónica, la creatividad, las emociones, el juego y los esfuerzos artísticos. El 

comportamiento de los consumidores es producto de una interacción multifacética entre 

el organismo y el entorno. Por lo tanto, en este proceso dinámico, los componentes 

experienciales no pueden ser ignorados (Holbrook y Hirschman, 1982). 

1.2. Satisfacción del cliente 
La satisfacción del consumo se define como una respuesta afectiva luego de realizar una 

compra, es decir, es el resultado positivo a una experiencia previa que luego impacta en 

compras posteriores. Asimismo, la satisfacción es considerada como una fuente indirecta 

de la lealtad de marca debido a que puede explicar los hábitos de consumo (Sahin, Zehirb 

& Kitapçı, 2011). 

En términos de servicio, la satisfacción es similar a la evaluación general de la calidad 

del servicio. Estas evaluaciones influyen en el comportamiento de los clientes, logrando 

actitudes beneficiosas para las empresas como el boca a boca y la recompra (Gustaffsson, 

Johnson and roos, 2006). 

La satisfacción e insatisfacción del servicio elegido es importante para decidir volver a 

escoger una marca y recomendarla ya que retroalimentan la memoria a largo plazo, 

afectando así las actitudes y emociones. La satisfacción supone una valoración deliberada 

u consciente de los resultados, sobre todo en productos o servicios que tienen un grado 
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medio de implicación, como la elección de un local donde puedas comer o beber entre 

amigos (Vivar, 1992). 

Según Blackwell (1995), el grado de satisfacción e insatisfacción se resume en tres 

estados. En primer lugar, está la confirmación positiva, que ocurre cuando el consumo 

del producto o servicio superan sus expectativas iniciales. Este resultado afecta 

directamente la intención de compra. En segundo lugar, existe la confirmación simple, 

que sucede cuando el rendimiento del consumo está al mismo nivel que las expectativas 

iniciales. El último estado es la confirmación negativa, donde el rendimiento no cubre las 

expectativas y el consumidor no recurrirá nuevamente a tomar la misma decisión, puesto 

que su experiencia se habrá almacenado en su memoria (Engels, Blackwell y 

Miniard,1986). 

Para Bennett y Rundle-Thiele (2004) los altos niveles de satisfacción pueden afectar 

actitudinalmente hacia la marca a través de la intención de recompra. Asimismo, 

mencionan que la satisfacción puede anticipar niveles particulares de la lealtad de marca, 

pero no puede predecirlos con exactitud. Por eso, se recomienda no basarse 

exclusivamente en la satisfacción para predecir la recompra, sino también complementar 

esa variable con los niveles de lealtad actitudinal. 

Según Khan y Rahman (2015), la satisfacción del cliente y la lealtad de marca pueden ser 

consecuencias de la experiencia de marca, así como también la credibilidad, el carácter 

de marca y la intención de compra. Para Brakus (2009), la satisfacción del cliente es el 

principal objetivo de la experiencia de marca, ya que influye directa o indirectamente en 

la lealtad del cliente.  

1.2.1. Factores que influyen en la Satisfacción  
Para poder alcanzar la satisfacción en un servicio dado, Yaromir Muñoz (2004) señala 

que el punto de partida para el análisis son las expectativas. Los consumidores crean 

expectativas en torno a los servicios que buscan. Estas son una fuente de información que 

les sirve para evaluar y hacer comparaciones sobre el rendimiento dado por el producto o 

servicio.  

Asimismo, estas expectativas se ven influenciadas por el grado de envolvimiento que el 

consumidor tiene con el servicio, es decir, el nivel de compromiso con la experiencia. 

Bajo el contexto de experiencias del servicio, el envolvimiento se manifiesta en la fase de 
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evaluación de información, el valor y el interés del consumidor en la actividad (Muñoz, 

2004). 

El envolvimiento del consumidor con el servicio dado se ve influenciado por factores que 

influye en la satisfacción pueden ser intrínsecos, extrínsecos y factores relacionales.  

1.2.1.1. Factores intrínsecos 
Los factores intrínsecos son los que se relacionan directamente con el individuo. Para 

Arnould y Price (1993) las dimensiones más significativas para el consumidor son la 

“armonía de la naturaleza”, “el hacer comunidad” y el “crecimiento personal”. Estas 

consideraciones dentro del envolvimiento son estrictamente individuales en relación con 

la experiencia.  Asimismo, Unger y Kernan (1983), citado por Muñoz (2004) afirman que 

la “percepción de libertad” es otro factor intrínseco que influye en el envolvimiento del 

consumidor con el servicio. 

1.2.1.2. Factores extrínsecos 
Los factores extrínsecos o del ambiente son los elementos tangibles incorporados en el 

diseño del espacio, así como los componentes que conforman la experiencia (Muñoz, 

2004). 

Es indispensable el diseño y la estética de los espacios de ocio puesto que, como 

mencionan Wakefield y Blodgett (1994), los individuos que tienen un bajo nivel de 

envolvimiento pueden verse estimulados por estos elementos. De esta manera disfrutan 

más del lugar. Asimismo, afirman la renovación del punto de venta, la relocalización y el 

refuerzo de elementos visuales puede incrementar el valor percibido en los consumidores, 

lo que conlleva a un mayor nivel de satisfacción (Wakefield y Barnes, 1996). 

1.2.1.3. Factores relacionales 
Este factor está muy ligado a la dimensión social de la experiencia. Se puede dar mediante 

dos tipos: la interacción con otros participantes (Arnould y Price, 1993), y la relación con 

el personal de servicio (Vivar, 1992).  

La interacción humana en el encuentro de servicio es muy importante pues, es un 

componente que puede determinar la satisfacción e insatisfacción (Muñoz, 2004). 

Con respecto a la interacción con otros consumidores, esto contribuye y forma parte de 

la experiencia del lugar puesto que se establecen rituales de reconocimiento y estatus. De 

esta manera se comparten experiencias de manera recíproca (Arnould y Price, 1993).  
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1.3.  Experiencia de marca en Bares 
Como se explicó en líneas anteriores, los atributos más valorados en bares son el ambiente 

del local, la música y la ubicación (Rodríguez, 2018). La mayoría de los atributos 

buscados están relacionado al ambiente del bar, ya que los usuarios buscan un lugar donde 

pueda escapar de la rutina y experimentar nuevas sensaciones. Asimismo, buscan cubrir 

necesidades de autorrespeto, prestigio y confianza en sí mismo (Esquibel, 2013). Además, 

las principales razones por la que se asisten a bares son por motivos de celebración, 

reunirse con amigos (Silvano, 2016), entablar relaciones y buscar nuevas amistades 

Rodríguez (2018). 

Tanto Rodríguez como Silvano consideran que los aspectos que pueden influir tanto en 

la experiencia como en la satisfacción de consumo son la calidad de los platos y bebidas 

ofrecidas, la relación calidad precio y el nivel de atención de los trabajadores del local. 

Asimismo, Vivar (1992) resalta la importancia de las aptitudes que debe tener el personal 

de tienda, como la amabilidad, simpatía y corrección para influir en la satisfacción y éxito 

de la marca.  

Por último, Schmitt, Brakus y Zarantonello (2009) han demostrado que la experiencia de 

marca Se da tanto en el punto de venta como al momento de consumir el producto. 

1.3.1. Experiencia en el punto de Venta 
La experiencia del punto de venta se da cuando el consumidor se involucra en el entorno 

físico de la tienda, su personal de servicio y sus actividades (Schmitt, Brakus y 

Zarantonello,2009). Entre mayor sea la participación del consumidor, mayor será el 

impacto de la experiencia de compra, ya sea positiva o negativa (Córdova, 2015). 

Para Wilburn (2006) el construir una experiencia dentro del local, y posteriormente lograr 

la lealtad del cliente, implica que se deben cuidar ciertos aspectos como la congestión de 

clientes dentro de la tienda, el tiempo de espera, la limpieza del local, el arreglo de los 

productos y el temor de los clientes de ser empujado por otros, etc. Asimismo, el autor 

indica que se pueden distinguir los enfoques de las tiendas en dos niveles. En el primer 

nivel, las tiendas de experiencia se basan en la idea de “probar antes de comprar”, 

ofreciéndole al cliente un ambiente atractivo y relajante donde ellos pueden probar, 

aprender del producto y servicio y hacer preguntas sin sentir presión de comprar. En otro 

nivel, las experiencias de las tiendas alientan al consumidor a interactuar y comunicarse 

con los productos, incluso desarrollan un enlace emocional con la marca. (Wilburn, 

2006). 
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Por otro lado, Jones, Comfort y Clarke-hill (2009) afirman que se puede revitalizar la 

experiencia de compra en retailers a través de la tecnología inmersiva. Esta tecnología, 

según IBM, tiene como objetivo involucrar activamente a los consumidores con los 

productos y el servicio ofrecido a través de estímulos emocionales. Asimismo, resalta que 

los retails que se conectan con sus clientes a través de experiencias memorables, 

interactivas y emocionales tienen más probabilidad de aumentar sus ventas y conseguir 

lealtad de marca. Por último, IBM resalta la idea de que las posibilidades de estrategias 

de inmersión en los negocios son limitadas solo por la imaginación (Jones, Comfort y 

Clarke-hill,2009). 

1.3.2. Experiencia de Consumo 
La experiencia de consumo ocurre cuando el consumidor usa y consume el producto. Esta 

experiencia es multisensorial e incluye dimensiones hedónicas, como fantasías, 

sentimientos y diversión (Schmitt, Brakus y Zarantonello,2009).  

Asimismo, el consumidor no solo se caracteriza por realizar búsqueda de información 

para elegir un producto, sino que también se involucra emocional e imaginativamente en 

su experiencia de consumo. Esto resalta la diferencia entre la compra y el consumo 

(Holbrook; Hirschman, 1982).   

Para Muñoz (2004), la experiencia de consumo en el ámbito de servicios como lugares 

de descanso, museos o deportes está muy relacionado con el tema del hedonismo debido 

al sentido de placer y diversión que estas conllevan. Este nexo fue establecido a través de 

estudios motivacionales que veían en los atributos de los productos formas distintas de 

distinción social y expresión subjetiva asociados a los estilos de vida (Muñoz, 2004). 

Schmitt (1999) sostiene que algo que caracteriza a la experiencia de consumo es que el 

cliente evalúa cuáles son las experiencias que le aportará el producto o servicio escogido 

en función a la situación en la que lo está utilizando. Además, esta evaluación de consumo 

toma en cuenta el significado dentro de una situación específica de consumo en un 

contexto sociocultural más amplio. Por lo tanto, la experiencia de consumo involucra al 

consumidor y al producto en un entorno determinado por características y peculiaridades 

de su situación de consumo, lo cual lo hace fundamental para las marcas ya que así pueden 

asegurar la adaptación del producto a las necesidades y expectativas del cliente. 

Francisco Arbaiza (2016) afirma que, en las últimas décadas, las decisiones del 

consumidor se basan cada vez menos en motivaciones como el precio o los atributos del 
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producto. Ahora, se basa en aspectos más emocionales durante el proceso de compra y de 

consumo. La experiencia de consumo, más allá de entregar un mensaje comercial, sirve 

para establecer un vínculo con el consumidor mediante acciones memorables, sugestivas 

e incluso sensoriales. Asimismo, concluye que las experiencias percibidas durante el 

consumo son indispensables para la satisfacción y lealtad de marca, por lo que conectar 

con el consumidor de manera emocional, racional, relacional y sensorial puede 

convertirse en una oportunidad de mercado. (Arbaiza, 2016) 

1.4. Planteamiento del Problema 
A medida que el sector de bares en Lima crece cada año, los consumidores dejan de lado 

atributos funcionales tales como la calidad del producto, las ventajas funcionales, o la 

imagen de marca. Ahora buscan bares donde el servicio despierte sus sentidos y estimulen 

su mente, es decir, lugares donde incorporen nuevas experiencias a sus estilos de vida y 

se puedan relacionar con otras personas. Incluso, estos consumidores están dispuestos a 

pagar más por vivir una mejor experiencia. Ante estos problemas latentes, la 

diferenciación entre los bares es más complicada puesto que la mayoría ofrecen 

propuestas similares. Por eso, es importante crear experiencias de marca que impacte en 

la memoria del consumidor de manera positiva e influya en la satisfacción y lealtad. 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo resolver la 

siguiente pregunta ¿Cuál es el impacto de las dimensiones sociales y de comportamiento 

del Brand experience en la satisfacción de compra de jóvenes de 25 a 30 años de NSE A 

y B de Lima aplicado en los bares temáticos? 

Para realizar este estudio se escogieron dos casos que cumplen con el perfil de un bar 

temático, El Infusionista y Paint in Bar. Por un lado, el Paint in Bar ofrece una sesión de 

clases de pintura mientras disfrutas de la compañía de un coctel y snack (Diario Correo, 

2016). Por otro lado, El Infusionista te ofrece un concepto de droguería bar, donde los 

tragos tienen nombres de pócimas y remedios. Además, las presentaciones de sus tragos 

complementan el concepto que ofrecen (El Infusionista, 2018). 
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1.5. Objetivos 
 

Objetivo General: 

● Demostrar el impacto de las dimensiones sociales y de comportamiento del Brand 

experience en la satisfacción de compra de jóvenes de 25 a 30 años de NSE A y B de 

Lima aplicado en los bares El Infusionista y Paint in Bar. 

Objetivos Específicos: 

 
 Demostrar que hay una relación directamente proporcional entre las dimensiones 

sociales y de comportamiento de la experiencia de marca en los bares temáticos y la 

satisfacción del cliente. 

 Demostrar que la dimensión social del Brand experience se relaciona con la 

satisfacción de consumo en los bares temáticos estudiados. 

 Demostrar que la dimensión de comportamiento del Brand experience se relaciona 

con la satisfacción de consumo en los bares temáticos estudiados. 

1.6. Hipótesis  
 
 El Brand experience, puede afectar positivamente al consumidor en un corto o largo 

plazo. Dentro de sus principales efectos está la satisfacción, asi como asi como la 

fidelidad y confianza de marca (Brakus, J., Schmitt, B. y Zarantonello, L., 2009). 

 La dimensión social del brand experience tiene un impacto significativo en la 

satisfacción del consumidor debido a que esta variable crea interacción entre personas 

y comunidades en torno a la marca (Schmitt, 1999). 

 Existe una relación significativa entre la dimensión de comportamiento del Brand 

experience y la satisfacción de consumo puesto que esta variable hace que los 

consumidores perciban mayor valor en las experiencias, reduciendo las opciones de 

compra al momento de escoger entre varias marcas (Vincent, 2012). 
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2. CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

La metodología para este trabajo de investigación es de carácter mixta, es decir, tendrá 

un alcance tanto cualitativo como cuantitativo. Asimismo, la pregunta de investigación 

tendrá un abordaje fenomenológico, ya que se quiere conocer y entender las experiencias 

de las personas con respecto a un proceso o servicio, en este caso, a las experiencias que 

ofrecen los temáticos. También se busca conocer las percepciones, afirmaciones e 

interpretaciones sobre la experiencia que tuvieron las personas al asistir a estos bares. De 

esta manera, se describirán los procesos en común parte del público que asisten a estos 

bares. 

Dentro de los alcances del trabajo de investigación se estudiarán las estrategias del Brand 

experience que brindan los bares temáticos y cómo estas influyen en comportamiento post 

compra, centrándonos específicamente en la satisfacción. Cabe resaltar que el modelo del 

Brand experience incluye cinco dimensiones, de las cuales se hará un enfoque especial 

en dimensión social y la de comportamiento. Esto se debe a que ambas están muy 

relacionadas a estilos de vida y pautas de comportamiento, aspectos importantes para los 

jóvenes que buscan actividades nuevas para la vida nocturna en Lima. La unidad de 

estudio serán hombres y mujeres de NSE A y B de 25 a 30 años de Lima y que además 

hayan asistido a estos bares. Asimismo, se busca identificar los atributos experienciales 

dentro del local que motiven al usuario a volver a consumir al bar. 

En cuanto a las limitaciones encontradas para el trabajo de investigación, la información 

que se tiene sobre la gestión de experiencias en los negocios de bares en Lima es muy 

escasa. Además. en lo que respecta a la parte cuantitativa del trabajo de investigación, 

unas de las dificultades que se presentan es saber en qué momento realizar la encuesta a 

la unidad de estudio, tomando en cuenta que no se podrá realizarla durante el proceso en 

el que el público está dentro del bar ya que interrumpiría la experiencia. Tampoco se 

podrá encuestar a los usuarios saliendo del bar ya que su estado etílico podría sesgar las 

respuestas. 

2.1. Dimensión Cualitativa 
El estudio cualitativo busca recolectar y describir información que se presenta respecto a 

un fenómeno. Para lograr este objetivo, se hará uso de tres herramientas: Entrevistas a 

profundidad, focus group y observación participante. 
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A. Observación con participación moderada 

Se utilizará como herramienta de recolección de información la observación en los bares 

El Infusionista y Paint in Bar. El nivel de participación será moderado, es decir, se 

intervendrá en algunas actividades, pero no en todas. Los propósitos de esta observación 

son comprender los procesos, vinculaciones entre personas y sus experiencias dentro de 

los bares El Infusionista y Paint in Bar. Con esta herramienta también se puede describir 

el ambiente del local y pautas de comportamiento de los consumidores dentro del bar. De 

esta manera se espera cubrir el objetivo de describir las dimensiones sociales y de 

comportamiento del Brand experience aplicados en El Infusionista y Paint in Bar. 

B. Entrevistas a profundidad 

Se realizarán entrevistas a profundidad semiestructuradas a expertos en temas de servicios 

y/o bares con el objetivo de conocer los procesos y las dimensiones experienciales que se 

trabajan en los bares de Lima para alcanzar las expectativas y satisfacción de los clientes. 

Estas entrevistas semiestructuradas se realizarán bajo una guía de preguntas y se 

agregarán más en tanto se desea profundizar en el tema. Los especialistas por entrevistar 

son: 

Luis Alonso Carrión: Es uno de los fundadores del Infusionista. Además, tiene 

experiencia en bares siendo socio de la Cachina Bar. Sus conocimientos y aptitudes en 

para este negocio serán de mucho aporte para el presente trabajo de investigación. 

Andrea Estrada: Es la cofundadora y coordinadora de eventos de Paint in Bar. Su 

experiencia ayudará a conocer la propuesta experiencial que ofrece el itinerante a los 

clientes. 

Jaime Benavides: Es administrador de Nuda Restobar, local con más de un año de 

funcionamiento en el distrito de Miraflores. Su experiencia como administrador nos 

permitirá conocer el enfoque de servicio de los bares de Lima.  

C. Focus group  

Por último, se realizarán focus group para buscar narrativas colectivas acerca de las 

experiencias que tuvieron los participantes en los bares El Infusionista y Paint in Bar. 

Quienes conformarán estos grupos son hombres y mujeres de 25 a 30 años que viven en 

Lima y que hayan asistido a los bares mencionados A través de este método de 

recolección de datos se puede analizar la interacción entre los participantes e identificar 
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los significados que se construyen grupalmente. Asimismo, se recopilará información 

sobre las experiencias desde las dimensiones sociales y de comportamiento del Brand 

experience.  

2.2. Dimensión Cuantitativa 
 

A. Selección de muestra 

Para la selección de la muestra se aplicará la técnica de selección no probabilística, la cual 

consiste en escoger a los encuestados en función a su accesibilidad y alcance para la 

ejecución del estudio. Los participantes serán personas de 25 a 30 años de nivel 

socieconómico A y B que vivan en Lima y que hayan asistido al Infusionista o a Paint in 

Bar. Se pedirá a los participantes resolver la encuesta al final de su visita en el bar para 

no interrumpir con el proceso experiencial y pueda responder con mayor criterio las 

preguntas. El número de encuestas a realizarse serán 267, el mismo número que realizó 

Josko Brakus (2009) en su artículo Brand Experience:What Is It? How Is It Measured? 

Does It Affect Loyalty? 

A continuación, se presentará el resumen de los datos demográficos de las personas 

encuestadas para el presente estudio. 

Tabla 3: Datos demográficos de los encuestados 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Número de encuestas 270 100%

Género
Masculino 119 44%

Femenino 151 56%

Edad 18 - 24 0 0%

25 - 30 270 100%

30 + 0 0%

Bar
El Infusionista 147 54%

Paint in Bar 123 46%

Datos de los encuestados



23 
 

B. Descripción de Instrumento  

La encuesta tiene un total de 21 preguntas divididas en tres bloques. El primer bloque es 

para conocer los datos demográficos del encuestado, su edad, sexo y el bar al que asistió. 

Luego deberán responder el segundo bloque de preguntas divididos en las cinco 

dimensiones del Brand experience: social, intelectual, sensorial, afectiva y de 

comportamiento. Para elaborar estas preguntas se tomó como punto de partida la escala 

del Brand experience desarrollado por Josko Brakus (2009), quien propone un total de 15 

ítems para medir cada una de las dimensiones.  Finalmente, la encuesta concluye con el 

bloque de satisfacción de consumo, donde se tomó como base el estudio de Sahin, Zehir 

y Kitapçı (2011) sobre los efectos del Brand experience en la satisfacción y la 

construcción de lealtad. Todas las preguntas relacionadas a las variables de estudio serán 

de tipo Likert para que el encuestado evalué del 1 al 7 el grado de experiencialidad desde 

la perspectiva de cada dimensión, así como también su nivel de satisfacción luego de 

haber asistido al Infusionista o Paint in Bar. 

C. Recolección de Datos  

Para recopilar la información y lograr el objetivo de número de encuestas, se realizarán 

visitas a los bares estudiados donde se pedirá al público que asiste que complete el 

cuestionario de 21 preguntas. También se podrán realizar las encuestas a personas que 

hayan asistido previamente al bar. El cuestionario se resolverá por medio de la plataforma 

de Google Forms, de modo que los encuestados puedan realizarlo en su celular, Tablet o 

cualquier otro dispositivo electrónico 

D. Procesamiento de información  

Para procesar y analizar la información recopilada de las encuestas, se utilizarán 

herramientas de estadística tales como Excel y SPSS. A partir de estas plataformas se 

utilizarán correlaciones para conocer si hay relación o no entre las variables que están 

siendo estudiadas. De esta manera se podrá comprobar o rechazar las hipótesis planteadas 

al inicio del trabajo de investigación.  
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E. Cronograma  

Tabla 4: Cronograma de investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

Diseño de Instrumento 18/03/2019 28/03/2019 10 dìas

Recolecciòn de datos 29/03/2019 19/04/2019 22 dìas

Procesamiento de informaciòn 20/04/2019 25/04/2019 6 dìas

Presentacion de resultados 26/04/2019 26/04/2019 1 dìa

DuraciónFecha de entregaFecha de inicioAcción
Marzo Abril

SEMANAS
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3.  CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

3.1. Resultados de las observaciones 
Se realizaron dos visitas al bar El Infusionista y a eventos de Paint in Bar desarrollado en 

NUDA Restobar y Omnia. Tomando en cuenta aspectos de la experiencia física de los 

clientes, las actividades realizadas y su comportamiento dentro del lugar se encontraron 

las siguientes observaciones. 

El Infusionista se caracteriza por vender un concepto de bar-droguería, donde sus bebidas 

tienen el componente experimental de un laboratorio. Este concepto integrado implica 

que las personas tomen sus bebidas como si fueran remedios o medicinas. Las 

presentaciones de los tragos tienen instrumentos de laboratorios como jeringas, vasos 

precipitados, matraz y botellas de píldoras. Estos elementos ayudan a los participantes a 

ser parte del ritual de consumo ofrecido por el bar, el cual consiste no en tomar un trago, 

sino una pócima, un remedio, un curativo o transmutados. Además de las presentaciones, 

la carta forma parte del ritual ya que los nombres de cada trago no describen la destilería 

que contiene, sino que todo parte del concepto de una droguería. Las personas pueden 

estar tanto sentadas en las mesas o sillones como parados en zonas específicas del bar. En 

cuanto a la interacción con los trabajadores, algunos de los clientes que están sentados en 

la barra tienen un trato más cercano con los bartenders. Se pudo observar que mantienen 

conversaciones prolongadas y un trato más amistoso. Otras observaciones resaltantes que 

se descubrieron durante la visita es que las personas que asisten en grupo piden diferentes 

tipos de tragos para intercambiar entre ellos y poder degustar. Asimismo, muchos de los 

asistentes suelen tomarse fotos, tanto en grupo como solos. También suelen tomar fotos 

de sus infusiones, resaltando la presentación que forma parte del concepto del bar. 

Durante la visita, se pudo observar algunos grupos de parejas en el local. De esta manera 

se puede comprobar que El Infusionista puede formar parte de una experiencia social que 

impacte en la memoria del consumidor, ya que hablamos de una dinámica que dos 

personas están compartiendo.  

En cuanto a Paint in Bar, esta propuesta añade una experiencia artística con el desarrollo 

de pinturas sobre un cuadro de lienzo mientras se disfruta de un cóctel de cortesía. Las 

sesiones de cada evento duran aproximadamente dos horas. Durante el proceso, los 

participantes reciben una atención personalizada para aprender a pintar el cuadro pintado 

previamente por el artista. Durante la dinámica, los participantes reciben todos los 

elementos necesarios para empezar a pintar. En la mesa colocan pinceles, mandil, pintura 
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y el lienzo. Las mesas se distribuyen en filas, de modo que los participantes puedan tener 

una vista panorámica de la clase que brinda el artista. En los bares donde se realiza el 

evento siempre reordenan las mesas colocando un mantel manchado de pintura y los 

elementos preparados en sus respectivos sitios. Todos estos aspectos contribuyen con la 

experiencia física de los asistentes. En lo que respecta a la interacción entre los 

trabajadores y asistentes, son tres personas que conducen el proceso experiencial. Uno 

enseña las técnicas de pintado, mientras que otros dos se encargan de brindar una atención 

más personalizada, ayudando a los participantes con algunas recomendaciones. Antes de 

iniciar la sesión, el artista anima a los participantes a estar más desinhibidos y relajados a 

través de pequeñas ejercicios y ademanes con los brazos. Otro aspecto importante que se 

pudo observar es que las personas asisten tanto en grupo como a solas y en su mayoría 

son mujeres. Muchas de ellas se ayudan a medida que van avanzando con su arte y 

comentan sobre sus propios dibujos, logrando una interacción social durante el proceso. 

Durante la primera hora del evento hay un break de quince minutos. En ese receso, los 

participantes aprovechan en tomarse fotos junto con sus cuadros. Otros toman foto de su 

lienzo cada cierto tiempo mientras van avanzando con su pintura. Durante la sesión, el 

artista que dirige la clase menciona en ciertos momentos la carta y las ofertas que brinda 

el bar, animando a que los asistentes consuman mientras están involucrados en la clase 

de pintura. Todos los participantes imitan los trazos y técnicas que brinda el guía del bar. 

Al finalizar la sesión, los participantes pueden llevarse su obra de arte. Además, los 

trabajadores los animan a tomarse fotos con su respectivo cuadro para posteriormente 

subirlos a la fanpage de Paint in Bar. 

Analizando más a detalle, la experiencia de marca en El Infusionista está enfocada más 

en el consumo de los tragos a través de sus presentaciones y su carta de tragos. El concepto 

de Droguería bar invita a los clientes a tomar infusiones medicinales sin conocer la clase 

de destilería que posee la bebida. Esta experiencia enfocada en el consumo se puede dar 

de forma multisensorial puesto que el consumidor disfruta del ambiente, interactúa con 

otras personas y está bajo los efectos del alcohol. Recalcando lo que mencionan Brakus, 

Schmitt y Zarantonello (2009) la experiencia de consumo incluye dimensiones hedónicas 

que, en este caso, es la diversión. Además, el hecho de que algunos consumidores 

interactúen con los bartenders, refuerza la experiencia en el punto de venta ya que se 

involucra en el entorno del bar. Para Córdova (2015) este aspecto es importante puesto 

que mientras mayor sea la participación del cliente dentro del local, mayor será su impacto 



27 
 

de la experiencia. Por otro lado, el hecho de ofrecer a los consumidores bebidas con 

nombres inusuales impulsa su imaginación por conocer el sabor, el aroma y la 

presentación del trago que piden. En relación con lo que explica Arbaiza (2016), esta 

experiencia de consumo, además de brindar un servicio correcto, sirve para establecer un 

vínculo con el consumidor mediante acciones memorables, emocionales y hasta 

sensoriales.  

Con lo que respecta a Paint in Bar, este itinerante ofrece una experiencia más participativa 

entre el público y los trabajadores. En este caso, la experiencia se da desde distintos 

aspectos. En primer lugar, se trabaja la experiencia dentro del local ya que las personas 

que asisten los eventos interactúan constantemente con los trabajadores y con los artistas 

que dirigen la sesión. Además, la distribución de las mesas y los elementos colocados 

para realizar la pintura, forman parte del ambiente para que los participantes inicien la 

dinámica. Al momento en que inicia la sesión, inicia la experiencia del consumo, donde 

los participantes, además de pintar, toman una bebida de cortesía o piden otros tragos y 

piqueos que el bar ofrece. Para Schmitt (1999) la experiencia de consumo involucra al 

consumidor y al servicio escogido en un entorno determinado por características y 

situaciones peculiares. En caso de Paint in Bar, sus clientes escogieron ir al bar donde 

encontrarían una actividad extra a su situación de consumo. Previamente, ellos evaluaron 

cuáles eran las experiencias que podrían encontrar en función a la situación o lugar donde 

están consumiendo. Para Schmitt (1999) esto es algo que caracteriza la experiencia de 

consumo. Mientras se va desarrollando la actividad se puede observar cómo algunas 

personas sin conocerse empiezan a interactuar por breves momentos. Es aquí donde 

comienza una experiencia desde la dimensión social puesto que todos realizan la misma 

actividad y se genera una conversación en torno a la marca y en un determinado contexto. 

Para Vincent (2012), el hecho de que los consumidores estén más comprometidos y 

actúen de manera específica frente a otros grupos sociales hace más memorable la 

experiencia de marca, y cuando es más memorable, es más probable que el consumidor 

vuelva a elegir la misma marca (Brakus, 2009). 

3.2. Resultado de entrevistas 
Respecto a las entrevistas realizadas a expertos, se investigó sobre los procesos y las 

dimensiones experienciales que se trabajan en los bares de Lima para alcanzar las 

expectativas y satisfacción del cliente.  
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De modo general, Luis Carrión, dueño de los bares Cachina Bar y El Infusionista, 

comenta que los bares deben destacarse por ser un lugar único y poseer una personalidad 

única. Además, deben presentar una buena atención y crear una experiencia agradable 

que invite a los clientes a recomendar. Un buen servicio se puede medir por la rapidez 

con la que atienden los mozos, la calidad de los tragos y que los bartenders te saluden por 

tu nombre en caso seas un consumidor recurrente. Estos atributos generan una conexión 

más emocional entre el bar y el cliente. Jaime Benavides, administrador de Nuda Bar, 

agrega: “El resto viene solo. Si la atención es buena ya te ganaste el 50% del feeling del 

cliente con el bar.” Además, el cliente busca aspectos positivos, es decir, si asiste a un bar 

“es porque quiere alcohol, cuando buscas alcohol es porque buscas pasarla bien”, comenta 

Luis. Al igual que Esquibel (2018) la razón por la que las personas asisten a un bar es 

para celebrar. Para conseguir esta experiencia positiva es importante tener un buen 

ambiente en el que la gente se sienta a gusta, una iluminación correcta de acuerdo con el 

ambiente del lugar, carteles y elementos que la gente pueda ver. Luis afirma: “Eso es 

enfocarte en la experiencia positiva, en reforzar esta actitud de quiero tomar un trago y 

pasarla bien.” De esta manera se generan emociones hedonistas que, según Muñoz (2004) 

está muy relacionado a la experiencia de consumo en ámbitos de servicios. Por eso, 

Holbrook y Hirschman (1982) resaltan la diferencia entre la compra y el consumo, donde 

el consumidor ahora no solo se limita a buscar información para escoger el producto o 

servicio, sino que también se involucra de manera emocional e imaginativa. Asimismo, 

Jaime Benavides agrega que los pilares de un bar, además del ambiente, son la música y 

la coctelería. Para Vivar (1992), el interior del local ayuda a crear una experiencia donde 

el consumidor se involucre positivamente con el entorno, los trabajadores y las 

actividades que ofrecen. El ambiente, la música, el servicio y la coctelería deben tener un 

concepto integrador, de modo que pueda construir la identidad del bar y cause 

experiencias positivas en los clientes. Esto genera un valor diferencial al lugar, que bien 

puede enfocarse en un determinado público o momentos como celebración, citas u ocio. 

Desde una dimensión social, el Infusionista se enfoca en momentos específicos donde 

haya interacción más personal entre los que asisten. Suelen asistir parejas, citas, amigos 

para un after office. Esto se puede comprobar también en las visitas de campo puesto que 

se pudo observar que asistían al bar en parejas. En general, según lo comentado por Luis, 

es un contexto más íntimo, donde las personas interactúan con otras, conversan y se 

divierten. Además, afirma que refuerza este momento colocando “música tonera”, 
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cerveza barata y ventanas oscuras puesto que esta experiencia depende mucho del 

concepto que quiere vender en bar. Así se diferencia de La Cachina Bar del que también 

es dueño. Cabe resaltar que esta experiencia social, donde existe la dinámica de salir en 

pareja, no fue creada por el Infusionista, sino que fue construido por las personas que 

asistían. En este contexto, el Infusionista genera una experiencia social donde estimula el 

consumo entre las personas. Para Córdova (2015), este aspecto es muy importante pues 

impulsa motivaciones e intereses que tienen en común las personas. De esta manera se 

pueden crear comunidades que, para el caso del Infusionista, Luis afirma que se enfoca 

en crear una cultura coctelera, donde los consumidores tengan mayor interés y afinidad 

por las infusiones y donde puedan ir a un bar cualquier día de la semana de manera casual 

sin aprietos formales. 

“Estamos apelando a crear esta identidad de ir a tomar un buen coctel, sin necesidad 
de tener que pagar una ridiculez de plata., es decir, hacer más vida de bares, más vida 
de oye es martes, pero quiero un trago o Es jueves, vamos acá, algo tranqui.   

Por otro lado, en Paint in Bar, donde las mesas están colocadas en filas, suele haber 

interacción entre personas que no se conocen puesto que comparten la misma experiencia 

de pintar y suelen ayudarse para realizar algunas técnicas de trazos. Según Andrea 

Estrada, cofundadora de Paint in Bar, las personas llegan con distintas expectativas y 

emociones, personas entusiastas por desarrollar la actividad, los incrédulos que no saben 

cómo será el resultado de su obra de arte y los que llegan animados por otras personas. 

Esta experiencia logra que el comportamiento de las personas frente a los demás cambie 

puesto que la dinámica te invita a conversar e interactuar con otros que no conoces ya que 

están compartiendo una misma actividad y están muy cerca uno del otro. Esto refuerza la 

afirmación de Vincent (2012) quién sostiene que la experiencia de marca se hace más 

memorable cuando el consumidor está más comprometido con la dinámica y actividad. 

Este compromiso hace que las personas actúen de una manera específica.  

Si hablamos de comunidades que giran en torno a la marca, Jaime Benavides explica que 

los clientes se pueden identificar con la marca a través del servicio, como por ejemplo 

que venga el mesero y llame al cliente por su nombre. También es importante que estén 

pendientes de consumidor sin necesidad de hostigarlo. De esta manera el cliente se puede 

identificar con el bar. “Todo depende del servicio que tu des para que el cliente se 

identifique con tu marca”, agrega Benavides. Existen otros bares donde tienen 

comunidades definidas, como el caso de Taberna Roja, un bar donde asistían en su 

mayoría jóvenes estudiantes de la PUCP y que iban con frecuencia. Luis agrega: 
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“Era gente que estudiaba humanidades, ciencias, letras. Como que un circulo más 
bohemio, pero que no eran tan bohemios como para ir a barranco. Siempre tenían un 
toque más miraflorino, más informal, sin irse a lo bohemio de barranco. Pero tenían 
una comunidad bien definida. Yo iba ahí y me encontraba casi siempre con la misma 
gente. Casi todos eran de la Católica.”  

En cuanto a Paint in Bar, Andrea afirma que este itinerante ya es una comunidad porque 

todos comparten la misma afición por el arte y las ganas de expresar su creatividad. 

Asimismo, Paint in Bar construye una identidad donde las personas se interesan más en 

temas culturales. Andrea sostiene:  

“De repente personas que no tenían muy claro el tema de arte o simplemente no lo 
realizaban. A raíz de esto se están comprando ellos mismos sus materiales para 
realizarlo en su casa o empiezan a indagar galerías para visitar o a interesarse en 
artistas, porque se les abre un poco la mente y se introducen un poco más a la cultura. 
A parte de eso, los relaja y los desestresa.” 

Paint in Bar logra crear una comunidad por medio de dos elementos que, para Schmitt 

(1999) están muy relacionados a la dimensión social. En primer lugar, las personas se 

identifican con un grupo, en este caso con los amantes de la pintura, y sienten una 

conexión. En segundo lugar, los que asisten a sus eventos, relacionan sus sentimientos 

personales con algo fuera de su estado privado, es decir, con el resultado de sus pinturas 

y el hecho de compartir una experiencia con nuevas personas en donde todos tienen 

resultados distintos respecto a su obra de arte. 

Además del arte, la música es otro factor que ayuda a construir el estilo de vida de las 

personas. Para Jaime Benavides este elemento es muy importante ya que la música está 

muy arraigada a la vida de las personas, en especial la de los 80´s: “La música apoyó a la 

gente e hizo una forma de vivir de las personas. El concepto de los 80´s es algo que a 

mucha gente le atrae” agrega.  

Desde una dimensión de comportamiento, tanto Luis como Andrea aseguran que antes de 

ofrecer una actividad o dinámica extra a un bar, es importante saber los gustos del cliente 

puesto que no todos buscan lo mismo. Esto va a depender de la propuesta que ofrece el 

bar, las bebidas que brinda, el ambiente, el número de asientos, entre otras cosas. A partir 

de eso se atrae a un público específico, y de acuerdo con eso se pueden ofrecer diferentes 

actividades o dinámicas extra. Algunos ofrecen juegos de mesa, otros juegos de shots, 

música en vivo o Stand up Comedy, pero no todas las dinámicas pueden funcionar en 

todos los bares. Cuando le preguntamos a Luis sobre qué actividades extra se pueden 

agregar a los bares, sostuvo lo siguiente:  
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“Depende de cada local. Yo te puedo decir de repente la música en vivo. Acá en 
Cachina funciona bien, la gente canta, está una hora y la pasa bien. Pero en El 
Infusionista genera mucho ruido, hay gente que quiere sentarse y le molesta la 
música.” 

La idea de ofrecer actividades extra en el bar es crear experiencias físicas que motiven al 

cliente de consumir de manera distinta (Schmitt, 1999). Tal es el caso de Paint in Bar que 

puedes disfrutar de un cóctel o bebida mientras aprender a pintar sobre un cuadro de 

lienzo. Sin embargo, la experiencia no siempre debe estar sujeta a actividades o dínámicas 

adicionales puesto que puede resultar incómodo para el cliente si es que sus expectativas 

están basadas solo en disfrutar de un trago y sentirse bien atendido. Para el caso de 

algunos bares, Luis menciona que el alcohol provoca que las personas estén desinhibidas 

y se sientan más segura de sí misma, por lo que la presión social baja. Esto a su vez genera 

que el consumidor tenga un comportamiento específico a causa de una interacción 

multifacética entre el producto y el entorno (Holbrook y Hirschman, 1982). Esta 

experiencia, desde la dimensión de comportamiento, se produce sin la necesidad de añadir 

actividades adicionales al bar. Asimismo, Andrea: Estrada explica lo siguiente: 

“No debemos enfocarnos en que el bar debe tener una actividad extra porque no 
todos buscan eso. A veces queremos ir a un bar solamente para buscar un trago. 
Escuchar música y hasta bailar. A veces combinar esa bebida con una actividad como 
en Paint in Bar u otra. Todo se hace en base al cliente”.   

Por otro lado, Jaime Benavides afirma que a los bares siempre deben innovarse y crear 

dinámicas como fiestas temáticas, cata de vinos, fiestas de fin de año, entre otras 

actividades. Se pueden realizar actividades como Stand Up Comedy. Esto para Nuda 

Restobar genera una conexión con el cliente puesto que comparten fotografías y 

momentos con los actores. Las propuestas a desarrollar también van a depender del día. 

Por lo general, los fines de semana la gente busca celebrar y divertirse, mientras que los 

días de semana el público busca actividades más tranquilas, como por ejemplo la cata de 

vino y la pintura, donde pueden relajarse y pasar un momento agradable. Asimismo, 

Andrea afirma que el lugar influye mucho para realizar ciertas actividades, pues, los 

eventos de Paint in Bar que se realizan en Miraflores se llenan más rápido que en otros 

sectores ya que este distrito es un lugar céntrico y de mayor movimiento para este tipo de 

actividades. El artista que trabaja en la sesión también influye mucho en el 

comportamiento de las personas que van al evento de Paint in Bar puesto que es él quien 

interactúa con los asistentes y los anima a desarrollar paso a paso tosa la actividad. Esta 

parte de la experiencia hace más consciente a la persona de su comportamiento debido a 
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que sigue las pautas del artista y logra una conexión que, como menciona Vincent (2012), 

puede diferenciar a la marca en el momento del proceso y en el recuerdo del consumidor. 

Para finalizar, los entrevistados mencionan que los públicos que asisten a los bares son 

fieles debido a que el bar es un lugar único y con mucha personalidad y suele formar un 

vínculo con el cliente. Esto genera una reacción positiva como el boca a boca. El cliente 

le gusta el lugar y les comenta a sus conocidos e incluso tiende a regresar al bar con 

nuevas personas. De esta manera se crea un efecto cadena: el consumidor se va satisfecho, 

recomienda a sus conocidos y regresa para repetir la experiencia. Algunas personas que 

son frecuentes las saludan por su nombre y se crea una relación más cercana entre los 

clientes y los trabajadores del bar. Este proceso lo reafirma Jaime Benavides, quien 

sostiene que la satisfacción lleva a la lealtad y a generar una conexión más emocional con 

el bar. Independientemente si el ambiente es el mismo, las personas crean una relación 

con el bar y se sienten en un contexto más familiar ya que conocen a los trabajadores y 

mantienen una relación más amical. Asimismo, Andrea Estrada afirma que en Paint in 

Bar hay clientes fieles puesto que asisten a la mayoría de los eventos. Esto se debe, según 

ella, a que contribuye con su autoestima porque logran desarrollar habilidades que no 

sabían que tenían. Además, añade que “el hecho de ver una pintura bonita hecha con tus 

propias manos saca muchas cosas bonitas de ti”. Este proceso impacta positivamente en 

el comportamiento y la memoria del consumidor debido a que la información y estímulos 

recibidos son más impactantes. Esto a su vez produce, lo que para Brakus (2009) es una 

de las principales consecuencias, un impacto en la satisfacción y lealtad de marca ya sea 

directa o indirectamente. Por esta razón, si el consumidor tiene una experiencia 

significativa, tiene más probabilidades de que elija la misma marca de nuevo (Brakus, 

2009). 

3.3. Resultado de focus group 
Se realizaron grupos focales compuestos por personas que asistieron al Infusionista y a 

Paint in Bar con el objetivo de describir las dimensiones de comportamiento y sociales 

del Brand experience y los atributos que más valoran los consumidores después de asistir 

a dichos bares. 

De modo general, se les preguntó a los participantes con quienes suelen asistir a los bares 

y cuáles son los atributos que más valoran. Muchos de ellos acuden en grupos de amigos, 

ya sea del trabajo o de su promoción. En otras ocasiones asisten con sus parejas, tanto en 

El Infusionista como en Paint in Bar. En cuanto los aspectos que ellos valoran en los 
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respectivos locales, los principales atributos en que se fijan son la variedad de tragos, las 

presentaciones, la limpieza del lugar y la buena atención. Estos aspectos son 

considerados, para Jaime Benavides, los pilares de un bar puesto que le suman valor a la 

experiencia de su visita.  También señalaron que el ambiente y el concepto que construye 

el bar es algo que les llama mucho la atención. Unos prefieren un ambiente tranquilo 

donde se pueda conversar y estar entre amigos, mientras que algunos prefieren un lugar 

más acaudalado que te dé la sensación de festejar y también de poder bailar. Para este 

punto también influye la cantidad de gente que hay dentro del bar. Hay locales donde hay 

gran número de personas y genera un ambiente de celebración. Aunque algunas personas 

les guste este tipo de ambiente, sienten incomodidad cuando quieren pedir un trago ya 

que el tránsito hacia la barra suele ser muy engorroso. Este aspecto es muy importante 

para Wilburn (2012) puesto que, para construir la experiencia dentro del local, se deben 

tomar en cuenta aspectos como la congestión, la limpieza y el temor de ser empujado por 

otros. Otros prefieren un lugar donde no haya mucho tránsito de gente puesto que perciben 

un ambiente más tranquilo. Hasta aquí se puede distinguir dos roles que cumple un bar. 

La primera es la de ser un lugar donde se puedan realizar “previos” antes de ir a una fiesta. 

La segunda es la de ser el lugar principal donde la gente va para tomarse unos tragos y 

quedarse por un tiempo prolongado para celebrar. Hablando específicamente de 

Infusionista, lo que más valoran los participantes es el concepto que vende el bar puesto 

que la idea que ellos perciben es la de plasmar nuevos macerados y la innovación de crear 

sus propios tragos. Este aspecto se ve reforzado por la forma en que presentan sus 

infusiones, consideradas para ellos como extraños y poco tradicionales. En cuanto al Paint 

in Bar, los participantes que asistieron a uno de sus eventos resaltaron que el hecho de 

pintar los desestresa y que el artista quien dirige la actividad es muy paciente con el 

público. La temática también es muy importante para ellos ya que antes de asistir, se fijan 

cuál es el cuadro que enseñarán en la sesión. Otro aspecto muy importante para ellos era 

que, a medida que avanzaban con la pintura, había algunos cuadros que se parecían más 

a la original que otras. Sin embargo, eso no quitaba sus ganas de terminar su propia obra 

de arte porque querían llevárselo a su casa. La única desventaja del lugar era que los 

precios de las bebidas eran elevados para los que asistieron, por lo que solo optaron por 

beber su trago de cortesía sin pedir nada adicional. 

Entrando a detalle sobre la dimensión social, se había mencionado que los que asisten al 

Infusionista suelen ir en grupos pequeños, bien sea con amigos de la promoción o del 
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trabajo y también con su pareja. Por otro lado, En Paint in Bar suelen ir en parejas y entre 

amigas. Asimismo, consideran que es inusual que la gente asista sola a un bar. En ciertas 

ocasiones les gusta interactuar con nuevas personas. Por ejemplo, en Paint in Bar, 

mientras la clase estaba en proceso, algunos comentaron que miraban a sus alrededores 

para observar el cuadro de las demás personas. Incluso entablaban conversaciones breves 

con las personas que estaban a su costado, ayudándose en algunos momentos o dándose 

consejos. Esto se debe a que todas las personas realizan la misma dinámica, lo que hace 

que puedan interactuar entre ellas como parte de una experiencia en un determinado 

contexto social reflejado en la marca (Schmitt, 1999). En cuanto a Infusionista, no existen 

actividades o dinámicas que te permiten interactuar con otras personas ya que la gente 

suele ir con su grupo de amigos o parejas donde ya se conocen. Cabe resaltar que, que 

hay otros bares donde ofrecen actividades que te permiten actuar con terceros. Un ejemplo 

es el Beer Pong. Con respecto a este juego, uno de los participantes comentó “puedes 

interactuar con gente nueva, no solo te cierras en tu grupo”. Sobre los grupos sociales, 

algunos participantes del focus concuerdan con que normalmente asisten a bares que son 

recomendados por sus conocidos, y por esta razón sienten que encuentran gente de su 

círculo social. En cambio, si van a un bar que no eligieron por recomendación, se sienten 

poco identificados ya que no tienen referencias sobre el lugar. Un aspecto muy importante 

que refuerza la experiencia desde una dimensión social es la temática que construye el 

bar. Por temática nos referimos al ambiente y los elementos que refuerzan el concepto del 

bar. Por ejemplo, para los participantes, la temática del Infusionista es de un laboratorio 

que ofrece una coctelería distinta. Una de las participantes comenta: “Me gustó porque 

me gustan probar cosas nuevas y el Infusionista ofrece tragos nuevos e infusiones 

nuevas”. Por otro lado, los que fueron a eventos de Paint in Bar, consideran que la 

temática va por el lado artístico y refuerza la idea de “no tienes que ser un experto en 

pintura para que asistas”. Además, uno de los participantes puso un ejemplo de un bar en 

Miraflores donde hay rampas de skate: 

“Hay un bar que tiene rampas y normalmente van skaters. Yo voy con mis patas que 
son skaters porque se adecua a nuestro estilo de vida. por eso bastante tiene que ver 
la temática”. 

Otros consideran que se sienten más identificados con el bar si es que el concepto que 

venden está integrado a sus productos. Aquí influyen algunos aspectos como la 

presentación del trago, información sobre la destilería, el proceso de preparación y otros 

elementos que le dan valor a la experiencia de consumo. Si a las personas les gusta todos 
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estos elementos mencionados, no solo volverán a consumir al bar, sino que también lo 

recomendarían a sus conocidos. Cuando alguien decide ir a un bar, no solo va para tomar, 

sino que también asiste para conocer un poco más sobre la coctelería y sobre nuevas 

actividades de vida nocturna en Lima. Conversando sobre el estilo de vida, los 

participantes no consideran que el bar pueda moldear su estilo de vida pues, alegan que 

solo asisten al local porque les gusta y que no necesariamente debe adaptarse a un estilo 

de vida definido. Sin embargo, algunos consideran que, dependiendo de las características 

y atributos que ofrece el bar, llega gente que comparten un mismo estilo de vida. Entre 

los que asisten recomiendan a su círculo de amistades y si les gusta lo comparten. Es ahí 

donde algunos afirman “este bar lo siento como mío”, generando una conexión con el 

concepto del local. Para cerrar el tema de la dimensión social. Se comentó sobre las 

comunidades que se crean en torno al Infusionista y Paint in Bar. Ninguno de los 

participantes se sienten parte una comunidad relacionada a alguno de estos bares. Si bien 

es cierto, pueden compartir gustos o aficiones, como es el caso de la pintura, no se sienten 

parte de un grupo específico relacionado a Paint in bar. Este tema discrepa con lo 

mencionado por Andrea Estrada, cofundadora de Paint in Bar, quien sostuvo en la 

entrevista que en sus eventos existe una comunidad ya que la mayoría de las personas son 

aficionadas a la pintura y al tema del arte en general. Dentro de los que fueron a Paint in 

bar, afirman que asistieron a estos eventos por el simple hecho de experimentar, pero no 

es una actividad que les gustaría practicar cada fin de semana. 

Enfocándonos en la dimensión de comportamiento, el proceso desde el ingreso hacia su 

salida de los que fueron al Infusionista era diferente. Algunos comentaban que hicieron 

cola de 20 minutos antes de entrar puesto que el aforo estaba lleno. Cuando entraron se 

encontraron con gente eufórica por la música que proyectaban.  A pesar de que tuvieron 

que esperar fuera del local, no se incomodaron ya que tenían planeado pasar toda la noche 

entre amigos. Otros fueron una vez y no había gran número de personas, pero el lugar les 

pareció agradable. Los que asistieron suelen acompañar sus tragos con piqueos. Algo 

destacable de este bar es que ofrecen snacks muy inusuales “que no lo encuentras así 

nomás” menciona un participante, uno de ellos es el Mc&Chesse. Uno de los participantes 

comentó que para cada tipo de trago hay un acompañamiento específico. En términos 

generales, la experiencia está enfocada en el consumo, valorando aspectos como la 

presentación de la bebida, los acompañamientos y el ambiente en el que están inmersos 

los consumidores. Por otro lado, los que fueron a Paint in bar tienen más argumentos 
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sobre experiencias de comportamiento. Para todos, el proceso de la actividad fue similar. 

Llegaron al local, esperaron unos 15 minutos aproximadamente antes de iniciar la sesión 

y se sentaron en las mesas que estaban en filas. Le empezaron a repartir los útiles y el 

artista se presentó para luego iniciar la clase. Un punto importante que destacan los 

participantes es que el artista que dirige la sesión fue muy extrovertido y paciente con las 

personas, lo cual hizo que la sesión sea más dinámica y entretenida. De esta manera, lo 

que Paint in Bar ofrece es una forma distinta de consumo en el bar porque le agrega una 

dinámica que genera experiencias físicas a los clientes y los hace más conscientes de su 

comportamiento (Vincent, 2012). Algunos alegaron que pintar el cuadro los desestresa y 

a otros les hace pasar un momento agradable, generando experiencias hedonistas a raíz 

de la diversión que esta actividad conlleva (Muñoz, 2004). Cabe destacar que uno de los 

participantes mencionó que la experiencia está más centrada en la pintura que en tomar 

un trago. Esto significa que algunas personas van solo a pintar sin enfocarse en consumir 

algún trago o snacks que el bar ofrece.   

3.4. Análisis Bivariado 
Para responder el primer objetivo, realizamos un cuadro de correlaciones luego de agrupar 

las 18 preguntas de las encuestas en 5 dimensiones del Brand experience y la variable 

satisfacción. Luego de obtener resultados se evaluó rechazar la hipótesis nula en base al 

nivel de significancia. 

H0: No hay relación entre el Brand experience y la satisfacción en los bares temáticos. 

H1: Si hay relación entre el Brand experience y la satisfacción en los bares temáticos. 

Tabla 5: Correlación entre el Brand experience y la satisfacción 

 Brand_Experience Satisfacción 

Brand_Experience 

Correlación de Pearson 1 ,640** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 270 270 

Satisfacción 

Correlación de Pearson ,640** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 270 270 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si hay 

relación entre el Brand experience y la satisfacción en los bares temáticos con una 

correlación de 0,640, es decir, mientras más se invierta en Brand experience, mayor será 

la satisfacción del cliente.  
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Se realizó el mismo cuadro de correlaciones, pero enfocado solamente en la dimensión 

de comportamiento del Brand experience. Es así que se plantearon nuevas hipótesis: 

H0: No hay relación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción en los bares 

temáticos. 

H1: Si hay relación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción en los bares 

temáticos. 

 

Tabla 6: Correlación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción 

 D_Comportamiento Satisfacció

n 

D_Comportamiento 

Correlación de Pearson 1 ,492** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 270 270 

Satisfacción 

Correlación de Pearson ,492** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 270 270 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si hay 

relación entre la dimensión de comportamiento del Brand experience y la satisfacción en 

los bares temáticos con una correlación de 0,492, es decir, a medida que la inversión se 

enfoque en la dimensión de comportamiento del Brand experience, mayor será la 

satisfacción del cliente. 
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Del mismo modo se elaboró el mismo cuadro de correlaciones con un enfoque desde la 

dimensión social para conocer su impacto sobre la satisfacción del cliente. Se 

establecieron las siguientes hipótesis: 

 
H0: No hay relación entre la dimensión social y la satisfacción en los bares temáticos. 

H1: Si hay relación entre la dimensión social y la satisfacción en los bares temáticos. 

 

Tabla 7: Correlación entre la dimensión social y la satisfacción 

 D_Social Satisfacción 

D_Social 

Correlación de Pearson 1 ,549** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 270 270 

Satisfacción 

Correlación de Pearson ,549** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 270 270 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si hay 

relación entre la dimensión social del Brand experience y la satisfacción en los bares 

temáticos con una correlación de 0,549, es decir, a medida se invierta más en la dimensión 

social del Brand experience en este tipo de bares, mayor será la satisfacción del cliente. 

De esta se pudo conocer que el Brand experiencie si influye en la satisfacción del cliente. 

Además, tanto la dimensión social como la de comportamiento tienen relación 

directamente proporcional con la satisfacción del cliente, es decir, mientras más se 

invierta en Brand experience, mayor será satisfacción del consumidor. 

El Infusionista 
 
Se realizó el mismo método de estudio, pero esta vez aplicado en el bar el infusionista.  

H0: No hay relación entre el Brand experience y la satisfacción en El Infusionista. 

H1: Si hay relación entre el Brand experience y la satisfacción en El Infusionista. 
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Tabla 8: Correlación entre el Brand experience y la satisfacción (El Infusionista) 

 Brand_Experience Satisfacción 

Brand_Experience 

Correlación de Pearson 1 ,356** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 147 147 

Satisfacción 

Correlación de Pearson ,356** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 147 147 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si hay 

relación entre el Brand experience y la satisfacción en El Infusionista con una correlación 

de 0,356.  

Desde la dimensión de comportamiento se halló lo siguiente: 

H0: No hay relación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción en El 

Infusionista 

H1: Si hay relación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción en El 

Infusionista 

Tabla 9: Correlación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción (El 

Infusionista) 

 D_Comportamiento Satisfacción 

D_Comportamiento 

Correlación de Pearson 1 ,325** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 147 147 

Satisfacción 

Correlación de Pearson ,325** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 147 147 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si hay 

relación entre la dimensión de comportamiento del Brand experience y la satisfacción en 

El Infusionista con una correlación de 0,325. 
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Desde la dimensión social se halló lo siguiente: 

H0: No hay relación entre la dimensión social y la satisfacción en El Infusionista. 

H1: Si hay relación entre la dimensión social y la satisfacción en El Infusionista. 

Tabla 10: Correlación entre la dimensión social y la satisfacción (El Infusionista) 

 D_Social Satisfacción 

D_Social 

Correlación de Pearson 1 ,099 

Sig. (bilateral)  ,232 

N 147 147 

Satisfacción 

Correlación de Pearson ,099 1 

Sig. (bilateral) ,232  

N 147 147 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,232. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. No hay 

relación entre la dimensión social del Brand experience y la satisfacción en El 

Infusionista, por lo que no se pueden sacar conclusiones al respecto. 

En conslusión se demostró que, en el bar El Infusionista, hay relación entre Brand 

experience y la satisfacción del cliente. Sin embargo, desde el enfoque de las dos 

dimensiones estudiadas, solo la de comportamiento influye en la satisfacción. 

Paint in Bar 
 
Al analizar la data sobre el Brand experience aplicado a Paint in Bar se halló lo siguiente: 

H0: No hay relación entre el Brand experience y la satisfacción en Paint un Bar. 

H1: Si hay relación entre el Brand experience y la satisfacción en Paint un Bar. 
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Tabla 11: Correlación entre el Brand experience y la satisfacción (Paint in Bar) 

 Brand_Experience Satisfacción 

Brand_Experience 

Correlación de Pearson 1 ,159 

Sig. (bilateral)  ,078 

N 123 123 

Satisfacción 

Correlación de Pearson ,159 1 

Sig. (bilateral) ,078  

N 123 123 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,078. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. No hay 

relación entre el Brand experience y la satisfacción en Paint un Bar. 

Desde la dimensión de comportamiento se halló lo siguiente: 

H0: No hay relación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción en Paint in 

Bar 

H1: Si hay relación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción en Paint in 

Bar 

Tabla 12: Correlación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción 

(Paint in Bar) 

 D_Comportamiento Satisfacción 

D_Comportamiento 

Correlación de Pearson 1 -,034 

Sig. (bilateral)  ,713 

N 123 123 

Satisfacción 

Correlación de Pearson -,034 1 

Sig. (bilateral) ,713  

N 123 123 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,713 Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. No hay 

relación entre la dimensión de comportamiento y la satisfacción en Paint un Bar. 
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Desde la dimensión social se halló lo siguiente: 

H0: No hay relación entre la dimensión social y la satisfacción en Paint in Bar. 

H1: Si hay relación entre la dimensión social y la satisfacción en Paint in Bar. 

Tabla 13: Correlación entre la dimensión social y la satisfacción (Paint in Bar) 

 D_Social Satisfacción 

D_Social 

Correlación de Pearson 1 -,084 

Sig. (bilateral)  ,358 

N 123 123 

Satisfacción 

Correlación de Pearson -,084 1 

Sig. (bilateral) ,358  

N 123 123 

Fuente: Elaboración Propia 

El nivel de significancia es de ,358. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. No hay 

relación entre la dimensión social del Brand experience y la satisfacción en El 

Infusionista. 

En conclusión, no se pudo demostrar que, en Paint in Bar haya relación entre el Brand 

experience y la satisfacción de consumo. Tampoco se pudo hallar una relación entre una 

de las dimensiones estudiadas y la variable satisfacción puesto que el nivel de 

significancia era demasiado alto para todos los casos. 
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4. CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

Luego de presentar los resultados, se demostró que si hay una relación entre el Brand 

experience y la satisfacción del cliente en los bares temáticos. Sin embargo, cuando se 

analizaron estas variables aplicándolos a los bares Infusionista y Paint in Bar de manera 

individual, se pudo encontrar que hay reacciones distintas por parte de los consumidores. 

Por un lado, en El Infusionista hay relación entre la dimensión de comportamiento y la 

satisfacción, pero esta última variable no guarda relación con la dimensión social. Por 

otro lado, en Paint in Bar no hay relación absoluta entre el Brand experience y la 

satisfacción, ni con ninguna de las dimensiones estudiadas. Esto se debe, en parte, a que 

ambos bares tienen enfoques distintos y propuestas diferentes.  

En primer lugar, se pudo demostrar que mientras más se invierte en Brand experience, 

mayor será la satisfacción del consumidor. Si hablamos del Infusionista, llegamos a la 

conclusión de que trabaja más la dimensión de comportamiento que la social.  La 

propuesta de este bar es construir un concepto de droguería-bar, donde sus bebidas y 

tragos tienen un componente experimental de laboratorio. Esto se puede evidenciar tanto 

en el nombre que ponen a los tragos como en las presentaciones. Es así como se refuerza 

la idea de consumir de manera distinta, una característica de la dimensión de 

comportamiento que menciona Bernd Schmitt (1999). Sin embargo, cuando hablamos de 

la dimensión social aplicado a este bar, se concluyó que este concepto no logra una 

interacción entre dos o más personas desconocidas. Tampoco se genera una comunidad 

en torno a la marca, lo que conlleva a que no sea considerado como un bar que proponga 

una experiencia social que influya en la satisfacción. Cabe resaltar que se pueden 

encontrar otros componentes que si afecten a esta variable. La primera es la estética del 

bar, que está alineada al concepto del bar y ayuda a reforzar la idea de consumir de manera 

distinta. A esto se le puede sumar que El Infusionista, tal y como mencionan sus 

consumidores, es un lugar muy casual y divertido, como para asistir con tus amigos o 

pareja sin la necesidad de verte en aprietos formales. Todo esto engloba una experiencia 

multisensorial en el consumo que, según Brakus, Schmitt y Zarantonello (2009), llevan 

el consumo a dimensiones hedónicas. Este punto es muy importante ya que la experiencia 

de consumo influye en la satisfacción en tanto el consumidor se involucre en el ambiente 

del local. Tal como menciona Córdova (2015), entre mayor sea la participación del 

consumidor, mayor será el impacto de la experiencia de compra, ya sea positiva o 

negativa.  



44 
 

En el caso de Paint in Bar, se descubrió que no existe relación entre el Brand experience 

y la satisfacción de consumo, mucho menos entre la variable social y de comportamiento. 

Este bar, como mencionan los participantes del focus group, propone una actividad que 

te invita a interactuar entre las personas que están presentes. Además, realizan una 

actividad muy particular como es pintar. Una de las razones por la cual la dimensión 

social no influye en la satisfacción es porque la experiencia en Paint in Bar, así lo explican 

en el focus, está más centrada en la pintura que en tomar una bebida o coctel. Esto 

significa que algunas personas van solo a pintar sin enfocarse en consumir algún trago o 

snacks que el bar ofrece. Esta es una actividad que para el público es entretenida, pero no 

lo harían recurrentemente ya que consideran que solo es para disfrutarla por una única 

vez. Se puede decir que Paint in Bar sí ofrece una experiencia social ya que interactúan 

con otras personas en torno a la marca y además se llega a crear una comunidad en el caso 

de los amantes de la pintura, pero esta no influye en su satisfacción de consumo ya que 

se aleja un poco de la función principal de un bar, que es la de tomar un trago. Si hablamos 

de la dimensión de comportamiento, este bar ofrece una actividad que te hace consumir 

de manera diferente, además forma parte del estilo de vida de algunas personas, otro 

indicador que menciona Schmitt (1999) para entender la dimensión de comportamiento. 

El hecho de pintar mientras se disfruta de una bebida o trago, hace que los consumidores 

perciban mayor valor en las experiencias. Vincent (1999) resalta la importancia del valor 

de la experiencia ya que, según menciona, nos hace más conscientes de nuestro 

comportamiento, y ese comportamiento diferencia a la marca en el momento de la entrega 

y en nuestro recuerdo. Como se puede observar, la experiencia de comportamiento en 

Paint in bar está más enfocada que en el Infusionista, pero en este último bar si logra que 

influya en la satisfacción de compra. Esto deja claro que el hecho de que los bares 

ofrezcan actividades extra para acompañar su consumo va a depender de los clientes que 

asisten al bar. Como se pudo comprobar en las entrevistas a expertos y en los focus, nos 

todos se inclinan a realizar la misma actividad. Algunos les puede agradar la idea de pintar 

o realizar otras actividades, mientras que otros prefieren tomarse un trago y disfrutar de 

la música, el ambiente y la compañía. Por esta razón, hay elementos que le funcionan a 

un bar y no a otros. Esto supone un estudio de los consumidores que asisten al bar para 

luego aplicar acciones que le agreguen valor al servicio que da.  
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4.1. Implicancias a la Gerencia 

Luego de discutir sobre los hallazgos del presente trabajo de investigación, resulta 

necesario hacer una reflexión sobre el aporte que ofrece este trabajo al rubro del 

entretenimiento nocturno, en este caso, a los bares. 

Al inicio de este trabajo se señaló que el sector de entretenimiento nocturno en Lima está 

creciendo cada año. Por eso, al aumentar la oferta de bares en Lima, es importante para 

este sector crear una propuesta de valor diferencial. Bajo ese contexto, el Brand 

experience resulta ser una herramienta indispensable para este rubro puesto que impacta 

positivamente en la mente del consumidor, lo que conlleva a la satisfacción de consumo 

y en su medida a la lealtad de marca. 

Un aspecto importante que se debe considerar es conocer los grupos que se forman en el 

bar, ya sean amigos, parejas o personas sin acompañantes. De esta manera, se pueden 

emplear nuevas estrategias o actividades extra para que la visita del cliente tenga 

resultados hedonistas, de modo que impacte en su memoria y se involucre 

emocionalmente con el bar. De esta manera, no solo se impactaría en la satisfacción del 

cliente, sino que también en su lealtad. Asimismo, es indispensable que el bar posea una 

personalidad única, es decir, que desarrolle un concepto que llame la atención a la gente 

y que esté integrado al servicio, al ambiente, al diseño y al consumo mismo. Las personas 

que asisten a un bar no buscan solamente tomar cocteles, también buscan un buen 

ambiente que refuerce la idea de ir a tomar un trago y pasarla bien, por lo que el bar debe 

tener una visión holística de su concepto y aplicarlo en atributos tangibles. 

Se descubrió también que hay una relación entre la satisfacción y la lealtad. Por lo general, 

el consumidor es muy fiel a un bar puesto que crea un lazo de pertenencia. Esto lleva al 

consumidor a recomendar mediante el boca a boca a sus conocidos para que visiten el 

lugar. Por eso, los bares deben tener al Brand experience como un pilar diferencial para 

lograr fidelizar a sus clientes. 

4.2. Futuras Investigaciones 

A raíz de la experiencia conseguida realizando este trabajo de investigación sobre la 

relación del bran experience en la satisfacción de consumo en los bares temáticos, se 

sugieren algunas propuestas de investigaciones futuras. Una de estas es conocer la 

relación entre el Brand experience y otras variables de marketing como la lealtad de 
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marca, el valor de marca e imagen de marca. De esta manera se puede hacer un mejor 

análisis de la importancia del Brand experience en los servicios.  

Asimismo, se recomienda realizar este mismo estudio en otros sectores del servicio 

puesto que el Brand experience ha sido estudiado, en la mayoría de los casos, en 

productos. Estos sectores pueden ser restaurantes, casinos, retailers, entre otros. 

Por último, sería conveniente realizar otro estudio sobre la influencia del Brand 

experience y la satisfacción de consumo utilizando diferente población de estudio, para 

lo cual se recomienda aplicar otro tipo de metodología de carácter cualitativo puesto que 

se obtiene información más valiosa para el estudio de las variables. 
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6.  ANEXOS 

Anexo 1: Crecimiento en unidades de Café/Bares por categoría 

Anexo 2: Ventas de Café/Bares por categoría 
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Anexo 3: Cronograma de entregas 
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Anexo 4: Guía de Entrevistas 

1. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS  
 
A. Objetivos del instrumento: 

 Conocer los procesos y las dimensiones experienciales que se trabajan en los bares de 
Lima para alcanzar las expectativas y satisfacción del cliente 

 
B. Resumen del instrumento: 

I. CONTEXTUALIZACIÓN 
II. DIMENSIÓN SOCIAL 
III. DIMENSIÓN DE COMPORTAMIENTO 
IV. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
C. Informante a quien va dirigido:  
 
D. Tiempo estimado de duración: 20 minutos / 25 minutos 
 
E. Pautas para la aplicación: 
 

a) Pautas generales  
  

Para hacer el contacto con el informante: 
 Al llegar al lugar, el trabajador de campo debe presentarse con el entrevistado y 

comentarle, brevemente, en qué consiste el estudio. Asimismo, debe mencionarle 
que, como parte de la investigación, será necesario entrevistar a diferentes 
expertos en bares y Brand experience.  

 En este primer diálogo, se recomienda agendar una reunión con el experto (fecha 
y hora) para aplicar el instrumento Guía de entrevista.  

 
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. 
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXPERTOS 
 
Buenos días/Buenas tardes Señor (a), mi nombre es Israel Triveño y soy estudiante de la 
carrera de Comunicación y Marketing en la UPC, donde realizo mi tesis de bachillerato 
para poder graduarme.  
 
Actualmente, estoy realizando una investigación acerca de la experiencia de marca en 
los bares de Lima y su impacto en la satisfacción del cliente. Por lo tanto, sus aptitudes 
y conocimientos serán de mucha ayuda para poder profundizar en mi tema. Antes de 
empezar con la entrevista, le pido autorización para poder registrar en audio esta 
entrevista con el fin de poder analizarla con mayor detalle. 

Estaré muy agradecido si acepta colaborar en este estudio. 

¿Estaría de acuerdo con 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. ENTREVISTA LUIS CARRIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

¿En que se enfocan hoy los servicios y bares para poder diferenciarse de sus competidores? 

Los locales de bares suelen ser pequeños y con mucha personalidad, a diferencia de una 

marca de comida. Un bar siempre debe de diferenciarse de ser un lugar único. Si te das 

cuenta no hay alguna cadena de bares, casi no existen. Básicamente es eso, tener una 

personalidad propia. Es como un sex appeal.     

¿Cuáles son los principales atributos que debe ofrecer un bar hoy en día para estar a la 

altura de las expectativas del cliente? 

En bares, lo que el cliente busca es siempre lo mismo. Un buen ambiente. Es enfocarse 

en lo positivo. La gente que suele ir a buscar algo para tomar a un bar es porque quiere 

alcohol, cuando buscas alcohol es porque buscas pasarla bien.  Es muy raro que alguien 

venga a tomar porque quiera sentirse mal, porque quiera llorar o porque quiere ahogar sus 
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penas, es casi inexistente. La gente busca pasarla bien. Entonces tienes que enfocarte en 

los aspectos positivos. Tienes que ver un buen ambiente en el que la gente se sienta 

augusta, tienes que buscar una iluminación correcta de acuerdo con lo que luzca el lugar. 

Si es que tienes adornos o carteles, tienes que iluminarlos bien para que la gente los lea, 

los mire. Tienes que tener una música que te haga sentir bien. No una música que te aturda 

o que te haga acordar (que se yo). Normalmente es poner música que empile, que divierta, 

con beat, música que puedas cantar. Es eso, enfocarte en la experiencia positiva, en 

reforzar esta actitud de “quiero tomar un trago y pasarla bien”.       

II. DIMENSIÓN SOCIAL 

Tu manejas el Infusionista y La Cachina Bar. Si dividiera en grupo a los clientes que van al 

bar ¿qué tipo de grupos serían? 

Ambos locales son bien distintos. No es que apelen a un público distinto, sino que apelan 

a momentos distintos. En Cachina sueles tener grupos de gente que quieren celebrar algo, 

grupos chicos, no grandes, porque el local es pequeño. Entonces son grupos que buscan 

celebración o grupos que salen de la oficina, gente que viene de a dos o tres. Vienen 

bastantes parejas. Pero hay gente que busca una experiencia más intensa. No viene 

exclusivamente porque quiere probar este trago, sino porque quiere pasarla bien. Quiere 

bailar, quiere distraerse, quiere sentirse en un ambiente informal. No tienes que 

producirte. Acá no tenemos código de vestimenta. El Infusionista sueles ser para gente 

que quiere interactuar más con la persona con la que vas. Tenemos bastantes citas. Tu 

notas en la dinámica cuando el chico y la chica se están conociendo, hay bastante de eso. 

Es un lugar como para llevar a una chica a la primera cita. También tienes bastantes 

grupos de amigos. De oficina no tanto. Tenemos a veces reservaciones porque tenemos 

un espacio como que escondido que se presta para que te de la sensación de que es un 

privado. Solemos tener reservaciones grandes de cumpleaños o grupos de oficina. Pero 

en general es un contexto más íntimo, para que tu puedas interactuar con la gente, 

conversar, divertirte un poco. La Cachina es más bailar, para ir con gente con la que tienes 

un lazo más fuerte. Osea si yo no te conozco mucho, podemos ir al Infusionista para ir 

hablando y probar algunos tragos. Si venimos a Cachina y no nos conocemos puede ser 

un poco raro, porque todo el mundo esta bailando, está pasándola bien y de repente no 

hacemos clic y se va a sentir un poco raro.   

¿Qué acciones pueden realizar los bares para generar experiencias e interacción entre los 

clientes? 
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Tu marca el ambiente. En el infusionista ponemos música super tonera, ponemos la 

cerveza barata, oscurecemos un poco las ventanas. La experiencia depende mucho de tu 

concepto. Si tu tienes algo que marketear, algo que vender, te vas a agarrar de eso. Si 

simplemente pones un par de mesas y una barra, eso lo puede hacer cualquiera.       

¿Se pueden crear grupos o comunidades que se identifiquen con el bar? ¿Cómo? 

Yo creo que si, no se si pueda hablar específicamente de Cachina o el Infusionista porque 

el Infusionista tienen muy poco tiempo. Pero por ejemplo te puedo hablar de otros lugares 

como Taberna Roja. Tenían una comunidad muy definida, casi todos eran estudiantes de 

universidad de la católica, de la San Marcos. No eran de carreras tan… No eran de 

ingeniería, era gente que estudiaba humanidades, ciencias, letras. Como que un circulo 

más bohemio, pero que no eran tan bohemios como para ir a barranco. Siempre tenían un 

toque más miraflorino, más informal, sin irse a lo bohemio de barranco. Pero tenían una 

comunidad bien definida. Yo iba ahí y me encontraba casi siempre con la misma gente. 

Casi todos eran de la Católica.  Este otro sitio que se llama Pollos Piers también tiene una 

comunidad bien definida.  O por ejemplo, había uno, no me acuerdo como se llama, pero 

no era un bar gay, no estaba echo para ser un bar gay, pero se convirtió en un bar gay. 

Entonces si se pueden armar diferentes comunidades. Cachina no creo que sea un lugar 

para comunidad porque creo que es un poquito más masivo. Infusionista tiene tan poco 

tiempo que tampoco no tiene una comunidad definida pero cada lugar si forma una 

comunidad específica.            

¿Qué propuestas se pueden desarrollar para ofrecer a los clientes un lugar donde puedan 

interactuar con otras personas? 

¿Cree que los bares ayudan a construir el estilo de vida o identidad social de los clientes? 

Creo que con Infusionista estamos incusionando un poco más en la coctelería. Osea en 

Lima hay bastantes bares, discotecas, pero todavía tenemos una cultura coctelera muy 

pobre, muy básica. Todos los lugares te ofrecen Chilcano, Pisco Sour, Cuba libre y 

algunas cosas te ofrecen traigos de autor porque pueden ser ya muy pastrulas. Entonces 

creo que Infusionista si estamos apelando a crear esta identidad de ir a tomar un buen 

coctel, sin necesidad de tener que pagar una ridiculez de plata. Osea, hacer más vida de 

bares, más vida de “oye es martes pero quiero un trago” “Es jueves, vamos acá, algo 

tranqui”. Cachina también, Cachina funciona muy bien los jueves. Los jueves son días 

que están considerado días de semana. Pero mucha gente toma el jueves como un 

previernes. Entonces no hay mucho que hacer un jueves, y Cachina es casi un point fijo. 
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En ese sentido creo que estamos apoyando a una cierta identidad de cultura de bares, que 

antes no existía. Algo más normal, que no esté mal visto salir a tomar un trago un día de 

semana.      

III. DIMENSIÓN DE COMPORTAMIENTO 

¿Cómo es el perfil del cliente que asisten a estos bares? ¿Cómo es su estilo de vida? 

Siempre el público está entre 25 a 35 años. Es gente que ya es independiente. Son jóvenes, 

pero ya trabajan, produce plata por su cuenta y no tienen tantas responsabilidades. De 

repente no tienen hijos o no están pensado aun en comprarse una casa. Gente que ya está 

estable en un trabajo y está empezando a gastar su plata en lo que quiere. Salir a comer, 

salir de viaje, salir a tomar un trago. El 90% de nuestro público es así.      

¿Qué buscan los clientes al asistir a un bar? (Estatus, autorrealización, celebración) 

Estatus no creo, no ofrecemos estatus. No es nuestro enfoque, no queremos ser 

aspiracionales. No tiene sentido. Por la forma en la que nosotros trabajamos, nuestro 

background no es una cosa de estatus. Yo creo que lo que están buscando es experiencia 

de poder tomar, divertirse en un lugar bonito, pero sin ningún aprieto formal. Osea es un 

lugar como “oye ¿sabes qué? Quiero divertirme, quiero tomar un trago, vamos a este sitio. 

No tengo que salir maquillada, no tengo que salir con camisa, no tengo que planificarlo 

mucho”. Es muy casual. Yo te pondría a que es el equivalente a un restaurante casual. Lo 

que estoy buscando es satisfacer una necesidad. Por más que el alcohol no sea una 

necesidad, podemos vivir sin el. Pero es una necesidad social.  Una necesidad de 

sociabilizar y sentirte satisfecho porque tienes varios tipos de sociabilización. Pero un bar 

es para todo público. Hay gente que le gusta sociabilizar en el bar.  

¿Qué tipo de socialización?    

Super informal, osea no estas yendo a un club de juegos, estas yendo a sitio donde va a 

haber música, va a haber bulla. Y siempre tiene una connotación sexual. Osea el alcohol 

siempre tiene una connotación sexual. Nos desinhibe y esto hace que la presión social 

suela bajar sus estándares. Acá es como que bailo y ya no me importa porque ya nadie 

me ve. Te ven pero de repente te gusta que te vean. Entonces siempre hay un poco de 

connotación sexual. Puede llamarlo sensual también porque no estoy hablando de nada 

libertino. Es como que sentirte más seguro de ti mismo y de tu cuerpo.                   
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Además de una buena bebida o snack ¿Qué otras actividades se pueden agregar en 

el servicio para mejorar la experiencia del cliente? 

De hecho, los bares, si te das cuenta, siempre tratan de tener algo didáctico. Algunos te 

ofrecen juegos de mesa, otros te ofrecen juegos para shots, otros músicos en vivo, o stand 

up comedy, o un DJ. Siempre hay una actividad adicional. Es algo que tienes que ir 

creando. Crear la experiencia, porque no se crea sola. Osea puedes poner una barra y 

cuatro parlantes y hay música, pero tienes que darle un poco más de vida. Los públicos 

de los bares suelen ser bastante fieles. Como el bar es un lugar único con mucha 

personalidad, suele formar un vínculo con el cliente. Tenemos muchos clientes que son 

frecuentes, “caseritos”, gente que viene constantemente y forman este vínculo. “Cachina 

es mi bar”. Pero si tú les pones siempre lo mismo, eventualmente se van a aburrir. Cachina 

siempre te va a generar algo nuevo. Es como una relación. Tu estas con un chico o una 

chica y la relación es monótona, te aburres. Te buscas a otro que te divierta más. Esto es 

igual, tienes que ir constantemente impresionando. Osea dándole un regalito, una sorpresa 

en la misma dinámica.             

¿Qué clase de dinámicas es apropiado integrar en el servicio de bares para llamar 

la atención de los clientes? 

Eso ya depende de cada local. Yo te puedo decir de repente la música en vivo. Acá en 

Cachina funciona bien, la gente canta, está una hora y la pasa bien. Pero en el Infusionista 

genera mucho ruido, hay gente que quiere sentarse y le molesta la música. Nosotros 

vemos cada local como un bebé. Cada bar es un hijo distinto, cada uno tiene sus propias 

necesidades y sus propios monstruos y sus propios ángeles. Cada uno tiene algo positivo 

y algo negativo que le va o no le va. Entonces no hay una fórmula secreta para decir “si 

vas a hacer un bar lo tienes que hacer asi, asi y así”. Sino que es de acuerdo con lo que 

has venido haciendo tienes que ir moldeándolo. Es crianza vesus naturaleza.   

¿Eso va a depender de la gente que asiste o qué otros factores? 

Depende de lo que tú quieres vender porque tu construyes un bar y le pones cierta 

decoración, cierto número de mesas, cierto tipo de música, cierto tipo de tragos y con eso 

ya traes a un público en específico, y de acuerdo con ese público le vas armando las 

dinámicas. Por ejemplo, si yo sé que mi público son adultos de 40 a 50 años, mis 

dinámicas no van a ser botella borracha y twister. Tengo que hacer dinámicas apropiadas 

al público. Si mi público es de 17 a 22 años que tienen 20 soles para salir y solo quieren 

emborracharse, hago mis dinámicas con botella borracha y Twister.      
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IV. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

¿Cómo influyen estas experiencias en la satisfacción del cliente? 

Si generan una reacción positiva se da el boca a boca. Si generan una reacción positiva lo 

voy a asociar a una experiencia positiva. Si yo fui y justo ese día había un mono que te 

traía cañitas, lo voy a contar a todo el mundo porque es algo que me parece super 

divertido. Entonces esa gente dice “oye vamos a este bar donde hay un mono que te lleva 

cañitas”. Y van a ir. Entonces ese es un efecto cadena.  Debes seguir generando 

experiencias que te dan una reacción positiva e ir armando una cadena.  Debes cuidar con 

pinzas de que nada salga mal. Y lo que haces bien, tiene que ser algo que nunca hayan 

visto antes.  

¿Cree que hay una relación entre la satisfacción del cliente y la lealtad de marca? 

Si, es recíproco. Esa gente viene porque vino y la pasó bien, le gustó y volvió otro día con 

otros amigos y la sigue pasando bien. Nosotros reconocemos a esa persona, la saludamos 

por su nombre, de vez en cuando le regalamos algo. Si hacemos algún evento le 

mandamos invitación. Es una relación simbiótica. Él se beneficia de nosotros porque la 

pasa bien y nosotros nos beneficiamos porque el viene y consume. Pero si, es importante 

reconocerlo. Eso es natural porque los mismos meseros y bartenders empiezan a 

conversar con ellos.  

¿Cómo miden los bares el grado de satisfacción de sus clientes? 

Hay herramientas, sabemos que existen, pero nuestra dinámica de compra y venta es un 

poco difícil de usar las herramientas porque suelen ser un poco más lentas. Necesitas un 

insight mucho más detallado, que demanda tiempo. La única forma que tenemos es 

conversar con el cliente y estar ahí. No tenemos ninguna herramienta online o encuestas. 

La mejor herramienta es el público. Si la gente viene es porque está satisfecha. Si abres 

la puerta y no entra nadie es porque algo hiciste mal  

¿Cómo puedes saber si se va feliz o fastidiado? 

Buen ahora las redes sociales te ayudan bastante. Son importantes porque la gente escribe. 

“oye fui a este bar y me gustó este trago”. Ahí tienes un insight. O “fui a este bar y me 

pareció muy mal que usaran cañitas de plático”, ya tienes otro insight. Asi la gente habla 

mucho por redes sociales. Como que está más protegida, siente que puede expresarse con 

mucha más libertad. Esa sería la forma más directa, más confiable porque está escrito. 

AGRADECIMIENTO AL DIRECTOR(A) POR SU COLABORACIÓN 
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4. ENTREVISTA A ANDREA ESTRADA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

¿En que se enfocan hoy los servicios y bares para poder diferenciarse de sus 

competidores? 

En bridarles a sus clientes una experiencia aparte de un producto o servicio, y de que se 

puedan llevar un grato momento donde ellos acuden. 

 

¿Cuáles son los principales atributos que debe ofrecer un bar hoy en día para estar 

a la altura de las expectativas del cliente? 

Una buena atención, una experiencia agradable que los invite a regresar o recomendar.  

Sobre todo, que sean bien atendidos y que tengan una bonita experiencia en el lugar.  

II. DIMENSIÓN SOCIAL 

Si dividiera en grupo a los clientes que van al bar ¿qué tipo de grupos serían? 

Llegan las personas entusiastas, que están con todas las pilas y los ánimos por desarrollar 

esta actividad. Llegan los incrédulos, que no saben si les va a salir o no, que no saben si 

es que van a llegar a tener su propia obra de arte. Llegan los que van animados por otras 

personas. Que asisten solamente porque alguien los llevó. Pero finalmente todos salen 

super contactos y satisfechos de haber logrado algo que ellos no tenían pensado poder 

hacerlo. Se dividen en varios tipos de emociones que cada uno de los participantes que 

puede transmitir.  

¿Cómo interactúan entre los consumidores? 

Nosotros tenemos las mesas listas con todos los accesorios y materiales para que ellos 

lleguen, se pongan sus mandiles y al inicio de la sesión, donde el artista empieza a dar 

indicaciones, se les invita a hacer sus pedidos de bebidas, de rondas, de piqueos. Entonces 

hay mucha gente que está sentada al lado de otros que no conoces. Pero al momento de 

desarrollar esta actividad, empiezan a tener un feeling porque ambos empiezan haciendo 

lo mismo sin ser artistas o tener conocimientos de arte, y de alguna forma están 

interactuando, ya sea en grupo o solos porque comparten la misma experiencia.  Entonces 

ve unos que están haciendo tal trazo o tal forma, entonces empiezan a hacer una 

conversación de la nada.  
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¿Se pueden crear grupos o comunidades que se identifiquen con el bar? ¿Cómo? 

Por supuesto, en realidad painting bar ya es una comunidad porque todos comparten este 

amor por el arte o estas ganas de expresar su creatividad. Entonces ya es una comunidad 

que tiene un factor denominador en común. También tenemos una comunidad en la web, 

como que un club de painting bar, donde la gente comparte estas experiencias.    

¿Qué propuestas se pueden desarrollar para ofrecer a los clientes un lugar donde 

puedan interactuar con otras personas? 

¿Cree que los bares ayudan a construir el estilo de vida o identidad social de los 

clientes? 

De todas maneras, los jala a interesarse un poco más por la parte cultural. De repente 

personas que no tenían muy claro el tema de arte o simplemente no lo realizaban A raíz 

de esto se están comprando ellos mismos sus materiales para realizarlo en su casa o 

empiezan a indagar galerías para visitar o a interesarse en artistas, porque se les abre un 

poco la mente y se introducen un poco más a la cultura. A parte de eso, los relaja, los 

desestresa.  

III. DIMENSIÓN DE COMPORTAMIENTO 

¿Cómo es el perfil del cliente que asisten a estos bares? ¿Cómo es su estilo de vida? 

Son del segmento B+ y A+ porque son personas que están un poco más inclinadas a estos 

temas culturales y pueden pagar un ticket y le agarran la onda de poder realizar esta 

actividad. Ahorita tenemos los sectores de surco, san isidro, san Borja, Miraflores, La 

Molina, por ahí hemos estado en jesus maría y bueno estamos expandiéndonos un poco 

más.  

¿Qué buscan los clientes al asistir a un bar? (Estatus, autorrealización, celebración) 

Buenos los clientes ya se inscriben previamente. Ya saben que van a realizar su propia 

obra de arte. El ticket que se les vende es para eso y ellos ya han investigado previamente 

antes de sentarse a realizar esta actividad. ¿Qué esperan? Obviamente esperan la mayoría 

espera salir con un cuadro bonito, bien pintado, que les haya podido salir la pintura que 

han visto en internet, en las redes y sobre todo que sean ellos mismos quienes lo hayan 

hecho. También hay mucha expectativa porque como nosotros realizamos esta actividad 

en muchos restobares de lima. Hay mucha expectativa porque conocen nuevos locales de 

Lima. A veces no han ido nunca a ese local. Entonces empiezan a conocer ese ambiente, 
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su carta, lo que ofrecen. Se combinan ambas cosas: La expectativa de realizar su propia 

obra de arte con la expectativa de qué van a encontrar en ese nuevo lugar.          

Además de una buena bebida o snack ¿Qué otras actividades se pueden agregar en 

el servicio para mejorar la experiencia del cliente? 

¿Qué clase de dinámicas es apropiado integrar en el servicio de bares para llamar 

la atención de los clientes? 

 

Bueno, adheridas a la pintura o a painting bar. Estamos realizando eventos corporativos, 

donde hacemos eventos de team building o coaching para que las personas de un área de 

trabajo se integren realizando esta actividad, ya sean cuadros personales o cuadros en 

donde se puedan pintar de forma individual y al juntarlos puedan formar un cuadro 

gigante. Entonces, creo que a raíz de esta actividad pueden potenciarse más actividades 

relacionadas al arte, pero que puedan adaptarse a distintos planes que tiene cada 

corporación para sus trabajadores.   

¿Influye el lugar donde van a hacer el evento?Si, influye bastante, sobre todo por la 

locación. Los eventos que realizamos en Miraflores se llenan más rápido que en otros 

sectores porque es un lugar céntrico, de mayor movimiento para este tipo de actividades.    

¿Qué clase de experiencias físicas animan a los clientes a tener un rol más 

participativo dentro del bar? (Juegos de mesa, shows en vivo, actividades) 

Hay un artista, quien es el instructor que va a guiar a las personas a realizar su propia 

obra. Usualmente cuando los eventos son de más de 30 personas ir con dos asistentes que 

también son artistas, solamente que no están como que, de guías principales, sino 

apoyando al público con los trazos o algo que no le salió bien.    

IV. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

¿Cómo influyen estas experiencias en la satisfacción del cliente? 

Los anima bastante, les levanta la moral a muchos. A otros les ayuda a encontrar o a 

reencontrarse con ese artista interior que tenían escondido, que tenían guardado desde 

pequeñitos y no lo volvían a explorar. A otros los anima a seguir indagando en este tema 

del arte o a comprar sus propios materiales ya que muchos nos vuelven a contactar 

preguntándonos dónde pueden conseguir los materiales para que ellos puedan de por sí 

solos trabajar en eso o a relajarse con ese tema de la pintura. En general contribuye 

bastante con la autoestima, porque sales haciendo algo que de repente tu no sabías que 
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podías hacer y sales desarrollando una habilidad que tenías ahí guardada y tu no sabias. 

Entonces el hecho de ver una pintura bonita hecha con tus propias manos saca muchas 

cosas bonitas de ti.  

¿Cree que hay una relación entre la satisfacción del cliente y la lealtad de marca? 

Definitivamente, no solo la satisfacción de haber hecho su propia obra de arte, sino porque 

se conectan con la experiencia, les gusta todo el formato del evento. El artista influye 

mucho en eso porque es quien hace el match con el público y quien los anima a desarrollar 

paso a paso toda la actividad. Muchos de los clientes son ya clientes fieles que regresan 

y los ves a casi todos los eventos o en la mayoría de los eventos.  

¿Cómo miden los bares el grado de satisfacción de sus clientes? 

Todavía no hemos implementado alguna forma de medir el nivel de satisfacción. Pero 

siempre estamos atentos en el equipo de trabajo a que todos realmente puedan salir 

contentos. 

¿Crees que el negocio de los bares debe ofrecer dinámicas más activas para los 

clientes? 

Yo creo que hay personas que solo van a un bar a tomarse una copa y a escuchar buena 

música y ya. Pero hay otros que si buscan actividades. Pero creo que hay público para 

todo tipo. Pero no debemos enfocarnos en que el bar debe tener una actividad extra porque 

no todos buscan eso. A veces queremos ir a un bar solamente para buscar un trago. 

Escuchar música y hasta bailar. A veces combinar esa bebida con una actividad como el 

painting bar u otra. Todo se hace en base al cliente.      
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5. ENTREVISTA A JAIME BENAVIDES 

 

I. INTRODUCCIÓN 

¿En que se enfocan hoy los servicios y bares para poder diferenciarse de sus 

competidores? 

¿Cuáles son los principales atributos que debe ofrecer un bar hoy en día para estar 

a la altura de las expectativas del cliente? 

Lo que tienes que dar es un buen servicio. Buenos productos (tragos). Y para poder 

diferenciarte de otros bares, el corazón de un bar es la música, el ambiente y los tragos. 

Si tú no tienes una buena coctelería, el cliente se va por cualquier lado. La coctelería es 

lo primero que debes tener. Todos los bares ofrecen los clásicos. Diferenciar los 

productos: Hay productos premium como productos bajos. Por ejemplo, el Gin Tonic. Lo 

puedes hacer con agua tónica Backus, o lo puedes hacer con un Fever jay. El corazón de 

un bar es lá música y la atención.  Si no tienes un buen ambiente, la gente se va. Una 

reacción positiva de un cliente llega a 3 personas, una reacción negativa llega a mil.  

¿Cuál es el concepto y el ambiente que ofrece Nuda Bar? 

Ofrecemos un ambiente tranquilo, no somos una discoteca, somos un restobar y nos 

dedicamos a la música de los 80´s. buscamos a una clientela de 35 para arriba. Nuestros 

tragos no son baratos. 

 

II. DIMENSIÓN SOCIAL 

Si dividiera en grupo a los clientes que van al bar ¿qué tipo de grupos serían? 

No podría dividirte a un cliente en grupo. Hay clientes buenos, clientes regulares y 

clientes malos. Cuando haces una reserva no sabes el perfil de la gente.  

¿Qué acciones pueden realizar los bares para generar experiencias e interacción 

entre los clientes? 

¿Se pueden crear grupos o comunidades que se identifiquen con el bar? ¿Cómo? 

Lo que queremos es que la gente se identifique con la marca, que es Nuda. Identificarte 

con la marca significa identificarte con el servicio, el ambiente, los tragos. Si tu vienes y 

te sientes muy augusto con el servicio, venga el mesero y te salude por tu nombre, que 
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estén pendientes de ti sin hostigarte, el cliente se identifica con el bar. Todo depende del 

servicio que tu des para que el cliente se identifique con tu marca.  

¿Qué propuestas se pueden desarrollar para ofrecer a los clientes un lugar donde 

puedan interactuar con otras personas? ¿Cree que los bares ayudan a construir el estilo 

de vida o identidad social de los clientes? 

La música de los 80’s es un estilo de vida. La música tiene que ver mucho con la persona. 

La música de los 80 fue un tema que cambió la creatividad de las personas. La música en 

español en la época de golpes militares. La música apoyó a la gente e hizo una forma de 

vivir de las personas. El concepto de los 80´s es algo que a mucha gente le atrae. 

III. DIMENSIÓN DE COMPORTAMIENTO 

¿Cómo es el perfil del cliente que asisten a estos bares? ¿Cómo es su estilo de vida? 

¿Qué buscan los clientes al asistir a un bar? (Estatus, autorrealización, celebración) 

El cliente cuando llega a un bar, sea Nuda o cualquier otro bar, es sentirse bien, sentirse 

respetado y no relegado. Lo más felling con el bar es el servicio.  

(buen servicio) – que los bar tender te saluden por tu nombre, que los tragos te lleguen 

rápido a la mesa, que los meseros no se demoren en atenderte. Eso genera una conexión. 

Después el resto viene solo. Si la atención es buena ya te ganaste el 50% del felling del 

cliente con el bar.  

Además de una buena bebida o snack ¿Qué otras actividades se pueden agregar en 

el servicio para mejorar la experiencia del cliente? 

¿Qué clase de dinámicas es apropiado integrar en el servicio de bares para llamar 

la atención de los clientes? 

 

Al bar siempre tienes que crearle dinámicas, no puedes entregarle siempre una temática 

igual. Siempre tienes activaciones con las marcas. Las marcas te traen anfitriones. Tienes 

fiestas temáticas, fiesta de hallloween, fiesta del sombrero fiesta de máscaras, fiesta de 

carnavales, fiesta de fin de año. Cada fin de semana tienes que tener una temática 

diferente. Nosotros realizamos teatro, stand up comedy. Catas de vino los días de semana. 

Porque los ´dias de semana la gente no sale a juerguear  

¿Qué clase de experiencias físicas animan a los clientes a tener un rol más 

participativo dentro del bar? (Juegos de mesa, shows en vivo, actividades) 
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Con el stand up comedy es un tema más de conexión con el cliente. Tanto del publico con 

los actores porque después. Al final los actores se quedan y comparten fotografías con los 

clientes. Es como un backstage donde el publico comparte con los actores.  

¿Qué es lo que le funciona mejor a Nuda? 

Nosotros tenemos muchos eventos corporativos, nosotros tenemos 1 año 1 mes y cada 

cosa que hemos realizado nos está funcionando (paintin cata de vinos, etc)  

IV. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

¿Cómo influyen estas experiencias en la satisfacción del cliente? 

Lo que tú buscas es que el cliente se vaya satisfecho, dando el servicio que tú quieras o 

el espectáculo que tú quieras.  Del 100% tengo un 98% que está satisfecho.  

¿Cree que hay una relación entre la satisfacción del cliente y la lealtad de marca? 

La satisfacción te lleva a la lealtad y al feelling con el bar. Si tu estas satisfecho, vuelves 

a ese sitio. Por más que el ambiente sea repetitivo ya te sientes en familia. Es como crear 

tu barrio dentro de un bar. Creas esa relación entre el cliente y el bar.  

¿Cómo miden los bares el grado de satisfacción de sus clientes? 

Nosotros hacemos una encuesta, ahí hacemos que el cliente llene si es que está satisfecho 

o no está satisfecho. Normalmente me acerco a los clientes para consultar su experiencia 

con el servicio.  

AGRADECIMIENTO AL DIRECTOR(A) POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5: Guía de Focus 

 

OBJETIVO GENERAL: 
-  Analizar el impacto del Brand experience de las dimensiones sociales y de comportamiento en la 
satisfacción de compra de jóvenes de 25 a 30 años de NSE A y B de Lima aplicado en los bares Paint in 
Bar y El Infusionista. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-  Describir las dimensiones sociales y de comportamiento del Brand experience aplicados en Paint in Bar 
y El Infusionista. 
- Conocer los atributos experienciales que más valoran los consumidores después de asistir a los bares Paint 
in Bar y El Infusionista. 
 
 

 

1. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN (5 minutos) 

 
Buenos días, mi nombre es Israel Triveño, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing 
en la UPC y el día de hoy, como parte de mi proyecto de investigación, realizaremos una dinámica sobre 
la experiencia de marca en bares y sus efectos en la satisfacción del cliente. Asimismo, quiero recordarles 
que no hay respuestas incorrectas. Todo aporte que ustedes hagan será de mucha ayuda para mi 
investigación.  

La sesión está siendo grabada en audio. Asimismo, Toda la información que ustedes me proporcionen, 
así como las grabaciones, serán tratadas con estricta confidencialidad, únicamente para los fines del 
proyecto, 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?  

 ¿A qué se dedican? ¿Son independientes, o no? ¿Dónde trabajan? 
 

2. HÁBITOS DE CONSUMO (5 minutos) 

 

Ahora cuéntenme... 

 ¿A dónde han salido en los últimos 15 días? ¿A qué bares han asistido? 
 ¿Qué lugares visitan cuando quieren divertirse? ¿Con quienes suelen ir a bares?  
 (música, fachada, diseño del local) para sentir una mejor experiencia? 
 ¿Qué es lo primero que se fijan al entrar al local? ¿En qué aspectos se fijan? (MENCIONAR 

ALGUNOS PUNTOS) 
Calidad de las Bebidas Presentaciones 

Música Diseño del bar 

Actividades Espacios para relajarse 

 ¿Por qué decidieron ir a ese lugar? (PREGUNTAR POR PAINT IN BAR Y EL INFUSIONISTA) 
 Cuando van a un bar ¿Consideran relevante el ambiente 
 ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del bar (Louvre o Infusionista) cuando asistieron? 
 ¿Cómo les fue? ¿Qué pidieron? ¿Qué les gustó y que NO les gustó? (INDAGAR POR TODO EL 

PROCESO QUE VIVIERON DURANTE LA VISITA) 
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3. DIMENSIÓN SOCIAL (10 minutos) 

 
Y si hablamos desde un foco más social … 
 ¿Con quienes suelen asistir a los bares? ¿Han podido interactuar con gente nueva? 
 ¿Han podido compartir gustos similares con otras personas que han estado en el bar? ¿Las personas con 

las que se cruzaron tienen un estilo de vida parecido al suyo? ¿Se identifican con ellos? ¿En qué sentido? 
(IDENTIFICACIÓN CON UN GRUPO DE INDIVIDUOS) 

 ¿Consideran que estos lugares les ayudan a construir tu propio estilo de vida? ¿Qué imagen creen que 
proyectan cuando van a estos lugares? (CONOCER SU ESTILO DE VIDA) 

 ¿Cómo prefieren que esté el lugar, abarrotado de gente o tal vez con poco tránsito? ¿Qué te transmite 
este aspecto sobre el bar?  

 ¿Se sienten parte de un grupo determinado cuando va a estos bares? (COMUNIDADES) 
 

4. DIMENSIÓN DE COMPORTAMIENTO (10 minutos) 

 

Entrando a un tema más de comportamiento dentro del bar 

 ¿Qué actividades o dinámicas pudieron hacer dentro del bar? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó y NO 
les gustó? (LA IDEA ES QUE ARGUMENTEN SUS ACTIVIDADES) 

 ¿Sienten que consumieron sus bebidas de manera diferente a lo que ofrece un bar normal?   
 ¿Qué actividades son las que más le llamó la atención cuando visitaron el bar? ¿Compartieron su visita 

en sus redes? (CONOCER LOS ATRIBUTOS QUE MÁS LES LLAMÓ LA ATENCIÓN) 
 ¿Cómo se comportan una vez dentro del local? ¿Qué suelen hacer primero y durante su permanencia en 

el lugar?  
 ¿Cómo actuaron los trabajadores con ustedes? ¿los animaron a participar de algo? 
 ¿Estos lugares forman parte de su estilo de vida? 
 

4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (10 minutos) 

 
Ya para finalizar… 
 ¿Qué tanto les gustó su visita, del 1 al 10?  
 ¿Volverían a asistir a estos lugares? ¿Volverían con nuevos amigos? 
 Por lo general ¿Suelen buscar nuevos lugares donde visitar o escogen uno donde ya hayan ido antes y 

se sientan cómodos? 
 ¿Cómo encuentran estos nuevos lugares? 
 ¿Recomendarían estos lugares a sus amigos y conocidos? 
 
 

AGRADECER Y TERMINAR 
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Anexo 6: Guía de Observación 

 
1. INTRODUCCIÓN AL INSTRUMENTO 
 
A. Objetivo del instrumento 
 Comprender los procesos y experiencias desde la dimensión de comportamiento en el bar El 

Infusionista y Paint in Bar 
 
B. Resumen del instrumento 

 
Parte A: Experiencias Físicas 
 
Parte B: Actividades 

 
 Parte C: Comportamiento 

 
C. Espacios que serán observados:  

 El Infusionista (2) 
 Evento de Paint in Bar en NUDA Bar 
 Evento de Paint in Bar en Omnia 
 

D. Informante que será observado:  
 Clientes del lugar 

 
E. Tiempo estimado de duración: 2 horas 
 
 

 
PREGUNTAS PARA LA GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN  
 

A) EXPERIENCIAS FÍSICAS 

1. ¿Cuáles son las principales actividades que ofrece el bar como propuesta de brand 
experience? 

2. ¿Estas actividades funcionan como una actividad integrada al servicio? 
3. ¿Cómo está distribuido el lugar y que elementos ofrece para que las personas participen? 
4. ¿Qué clase de rituales de consumo propone el bar como parte de la experiencia de marca? 
5. ¿Qué experiencias permitan interactuar directamente con el bar? 

 

B)  ACTIVIDADES 

6. ¿qué tipo de dinámicas realizan los clientes dentro del bar para pasar el tiempo? 
7. ¿Cómo actúan los trabajadores frente a los clientes? ¿Cómo los animan a participar? 
8. ¿Cuáles son las actividades que provocan experiencias físicas o corporales? 
9. ¿Qué dinámicas se pueden realizar individualmente y en grupo? 

 
C) COMPORTAMIENTO 

10. ¿En qué momento o en qué actividades los clientes registran sus experiencias? 
11. ¿Cómo se movilizan los clientes dentro del lugar? ¿Qué espacios son de mayor agrado? 
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12. ¿Las personas imitaban comportamientos? ¿De quién? ¿Qué clase de comportamientos 
eran? 

13. ¿Qué pautas de comportamiento resaltante se registró durante la visita? 

Anexo 7: Modelo de encuesta 

1. edad 

2. Sexo 

3. ¿A cuál de estos 2 bares has acudido en los últimos 3 meses? 

‐ El infusionista 

‐ Paint in Bar 

 

Brand Experience  

Dimensión de Sensorial 

En una escala del 1 al 7, donde 1 es nada de acuerdo y 7 es completamente de acuerdo, 

que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

4. Este bar estimula mis sentidos 

5. Este bar se caracteriza por ser capaz de generar un gran impacto visual o impactar 

en otros aspectos sensoriales 

6. El bar cuida su estética 

 

Dimensión Intelectual 

En una escala del 1 al 7, donde 1 es nada de acuerdo y 7 es completamente de acuerdo, 

que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

7. El ambiente de este bar me anima a pensar 

8. Me siento inspirado cuando consumo en este bar 

9. Cuando visito este bar me siento más imaginativo 

 

 

Dimensión de Comportamiento 

10. Me comprometo en acciones físicas y de comportamiento cuando consumo en este 

bar 

11. Este bar genera en mí experiencias físicas 

12. Este bar motiva a la acción y al comportamiento 
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13. Este bar me motiva a consumir de manera diferente 

 

Dimensión social 

En una escala del 1 al 7, donde 1 es nada de acuerdo y 7 es completamente de acuerdo, 

que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

14. Este bar anima mi interacción con otros consumidores 

15. La experiencia con el bar está marcada por la interacción con otros clientes 

16. Este bar permite sentirse parte de una comunidad 

 

Dimensión Emocional 

En una escala del 1 al 7, donde 1 es nada de acuerdo y 7 es completamente de acuerdo, 

que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

17. Este bar es capaz de afectar a mi estado de ánimo 

18. Este bar induce a emocionarse 

 

Satisfacción de compra  

 En una escala del 1 al 7, donde 1 es nada de acuerdo y 7 es completamente de acuerdo, 

que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

19. Estoy muy feliz asistiendo a este bar 

20. Estoy satisfecho con este bar 

21. Tomé una buena decisión cuando escogí ir a este bar 
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Anexo 8: Resultados de la encuesta 

Dimensión sensorial 

Pregunta 1: Este bar estimula mis sentidos 

 

Estadísticosa

Sentidos

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 3,993

Mediana 4,000

Moda 4,0

a. Bar = El Infusionista

 

Sentidosa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 9 6,1 6,1 6,1 

2,0 19 12,9 12,9 19,0 

3,0 23 15,6 15,6 34,7 

4,0 44 29,9 29,9 64,6 

5,0 22 15,0 15,0 79,6 

6,0 25 17,0 17,0 96,6 

7,0 5 3,4 3,4 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista
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En el infusionista, el promedio general de la estimulación de sentidos de los clientes fue 

de 3.993. De los 147 encuestados, el 29.9% califico con un 4 la estimulación de sus 

sentidos, siendo la calificación más repetida.  

 

Estadísticosa

Sentidos

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,317

Mediana 5,000

Moda 5,0

a. Bar = Paint in Bar

 

Sentidosa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,0 1 ,8 ,8 ,8 

4,0 23 18,7 18,7 19,5 

5,0 47 38,2 38,2 57,7 

6,0 39 31,7 31,7 89,4 

7,0 13 10,6 10,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar

 

 
 

En Paint in bar, la valoración promedio fue de 5.137, superando a El Infusionista con 

poco más de un punto. El puntaje más repetido fue 5 con un 38.2% de los votos, 

confirmando que Paint in Bar estimula más los sentidos que El Infusionista.  
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Pregunta 2: Este bar se caracteriza por ser capaz de generar un gran impacto visual 

o impactar en otros aspectos sensoriales. 

 
 

Estadísticosa

SImpacto_Sensorial  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 4,401

a. Bar = El Infusionista

 
 

SImpacto_Sensoriala

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 7 4,8 4,8 4,8 

2,0 16 10,9 10,9 15,6 

3,0 24 16,3 16,3 32,0 

4,0 30 20,4 20,4 52,4 

5,0 22 15,0 15,0 67,3 

6,0 30 20,4 20,4 87,8 

7,0 18 12,2 12,2 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al impacto visual y otros aspectos sensoriales, el promedio de valoración para 

el Infusionista es de 4.401. Un dato no menor es que la calificación de 4 y 6 tienen la 

misma cantidad de votos (30), representando un 20,4% cada uno. 
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Estadísticosa

Impacto_Sensorial

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,317

a. Bar = Paint in Bar

 

Impacto_Sensoriala

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3,0 2 1,6 1,6 1,6 

4,0 22 17,9 17,9 19,5 

5,0 46 37,4 37,4 56,9 

6,0 41 33,3 33,3 90,2 

7,0 12 9,8 9,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el lado de Paint in bar, la valoración promedio sobre el impacto visual y otros aspectos 

sensoriales fue de 5.317. El puntaje más repetido fue 5 con el 37.4% de los votos. Paint 

in bar supera en el impacto visual y otros aspectos sensoriales a El Infusionista con 1 

punto promedio de ventaja. 
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Pregunta 3: El bar cuida su estética 

 

Estadísticosa

Estetica_del_bar  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 5,395

a. Bar = El Infusionista

 

Estetica_del_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 1 ,7 ,7 ,7 

2,0 8 5,4 5,4 6,1 

3,0 7 4,8 4,8 10,9 

4,0 21 14,3 14,3 25,2 

5,0 26 17,7 17,7 42,9 

6,0 47 32,0 32,0 74,8 

7,0 37 25,2 25,2 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de encuestados que asistieron a El Infusionista consideran que el bar cuida su 

estética puesto que tiene una valoración promedio de 5.395, teniendo el puntaje 6 como 

el más frecuente (47).  
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Estadísticosa

Estetica_del_bar  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,537

a. Bar = Paint in Bar

 

Estetica_del_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3,0 3 2,4 2,4 2,4 

4,0 8 6,5 6,5 8,9 

5,0 45 36,6 36,6 45,5 

6,0 54 43,9 43,9 89,4 

7,0 13 10,6 10,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
En Paint in bar, los encuestados también consideran que el bar cuida su estética ya que 

tiene una valoración positiva de 5.537 en promedio. Al igual que en El Infusionista, el 

puntaje más repetido es de 6.  
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Dimensión intelectual 

Pregunta 4: El ambiente de este bar me anima a pensar 

 

Estadísticosa

El_bar_anima_a_pensar  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 2,197

a. Bar = El Infusionista

 

El_bar_anima_a_pensara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 47 32,0 32,0 32,0 

2,0 55 37,4 37,4 69,4 

3,0 29 19,7 19,7 89,1 

4,0 8 5,4 5,4 94,6 

5,0 3 2,0 2,0 96,6 

6,0 3 2,0 2,0 98,6 

7,0 2 1,4 1,4 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Entrando a la dimensión intelectual, se preguntó a los encuestados si el bar los anima a 

pensar. La valoración promedio fue de 2,197, pues gran parte de las personas considera 

que El Infusionista no tiene elementos que contribuyan con la imaginación de los clientes. 
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Estadísticosa

El_bar_anima_a_pensar  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 4,626

a. Bar = Paint in Bar

 

El_bar_anima_a_pensara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 1 ,8 ,8 ,8 

2,0 2 1,6 1,6 2,4 

3,0 14 11,4 11,4 13,8 

4,0 32 26,0 26,0 39,8 

5,0 51 41,5 41,5 81,3 

6,0 22 17,9 17,9 99,2 

7,0 1 ,8 ,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Por otro lado, los encuestados que escogieron Paint in Bar lanzaron un puntaje promedio 

de 4,626, siendo muy superior al de El Infusionista. El puntaje más votado es 5 con 51 

votos. 
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Pregunta 5: Me siento inspirado cuando consumo en este bar 

 

Estadísticosa

El_bar_inspira  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 1,891

a. Bar = El Infusionista

 

El_bar_inspiraa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 67 45,6 45,6 45,6 

2,0 52 35,4 35,4 81,0 

3,0 14 9,5 9,5 90,5 

4,0 8 5,4 5,4 95,9 

5,0 3 2,0 2,0 98,0 

6,0 3 2,0 2,0 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Infusionista, la valoración promedio sobre qué tanto se sienten inspirados en el bar 

fue de 1.891, una puntuación muy baja desde la dimensión intelectual. El puntaje más 

votado fue 1 con 57 votos, representando el 45.6% del total de encuestados que asistieron 

a este bar.  
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Estadísticosa

El_bar_inspira  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 4,472

a. Bar = Paint in Bar

 

El_bar_inspiraa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 2 1,6 1,6 1,6 

2,0 5 4,1 4,1 5,7 

3,0 25 20,3 20,3 26,0 

4,0 20 16,3 16,3 42,3 

5,0 44 35,8 35,8 78,0 

6,0 26 21,1 21,1 99,2 

7,0 1 ,8 ,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, Paint in bar tiene una valoración promedio de 4.472 sobre el grado de 

inspiración que sienten en el bar. El puntaje más votado fue 5 con el 35.8% sobre el total 

de encuestados que acudieron a este bar. 
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Pregunta 6: Cuando visito este bar me siento más imaginativo  

 

Estadísticosa

El_bar_me_hace_imaginativo  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 2,116

a. Bar = El Infusionista

 

El_bar_me_hace_imaginativoa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 57 38,8 38,8 38,8 

2,0 52 35,4 35,4 74,1 

3,0 18 12,2 12,2 86,4 

4,0 9 6,1 6,1 92,5 

5,0 6 4,1 4,1 96,6 

6,0 5 3,4 3,4 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hablamos de imaginación, la valoración promedio de El Infusionista es de 2.116, lo 

cual quiere decir que este bar explota muy poco la imaginación de sus consumidores. El 

puntaje con más votos es 2, representando un 35.4%. 
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Estadísticosa

El_bar_me_hace_imaginativo  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 4,691

a. Bar = Paint in Bar

 

El_bar_me_hace_imaginativoa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 1 ,8 ,8 ,8 

2,0 5 4,1 4,1 4,9 

3,0 24 19,5 19,5 24,4 

4,0 22 17,9 17,9 42,3 

5,0 25 20,3 20,3 62,6 

6,0 41 33,3 33,3 95,9 

7,0 5 4,1 4,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Paint in Bar tiene una valoración promedio de 4.691 en cuanto a imaginación. Esto 

significa que Paint in bar tiene otros elementos que no tienen El Infusionista que hace que 

el bar haga sentir a la gente más imaginativa. El puntaje más votado fue 6 con 33.3% de 

los votos. 
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Dimensión de comportamiento 

Pregunta 7: Me comprometo en acciones físicas y de comportamiento cuando 
consumo en este bar 

 

Estadísticosa

Acciones_fisicas  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 3,986

a. Bar = El Infusionista

 

Acciones_fisicasa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 7 4,8 4,8 4,8 

2,0 14 9,5 9,5 14,3 

3,0 29 19,7 19,7 34,0 

4,0 41 27,9 27,9 61,9 

5,0 38 25,9 25,9 87,8 

6,0 16 10,9 10,9 98,6 

7,0 2 1,4 1,4 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablando sobre el compromiso en acciones físicas y comportamiento por parte de los 

clientes en el bar El Infusionista, se obtuvo una valoración promedio de 3.986, un puntaje 

muy neutral en cuanto a la dimensión de comportamiento. El puntaje con más votos fue 

4 con 27.9% sobre el total. 
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Estadísticosa

Acciones_fisicas  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,325

a. Bar = Paint in Bar

 

Acciones_fisicasa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3,0 1 ,8 ,8 ,8 

4,0 9 7,3 7,3 8,1 

5,0 68 55,3 55,3 63,4 

6,0 39 31,7 31,7 95,1 

7,0 6 4,9 4,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a Paint in Bar, el compromiso en acciones físicas tiene una valoración 

promedio de 5.325, 2 puntos por encima que en El Infusionista. Esto quiere decir que en 

Paint in Bar las personas consideran sus acciones y comportamiento como parte de la 

experiencia que ofrece el bar. 
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Pregunta 8: Este bar genera en mí experiencias físicas 

 

 

Estadísticosa

Experiencias_fisicas  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,244

a. Bar = Paint in Bar

 

Experiencias_fisicasa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,0 1 ,8 ,8 ,8 

4,0 10 8,1 8,1 8,9 

5,0 74 60,2 60,2 69,1 

6,0 33 26,8 26,8 95,9 

7,0 5 4,1 4,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 123 encuestados que fueron a El Infusionista se obtuvo una valoración promedio 

de sus experiencias físicas fue de 5.224, lo cual quiere decir que las experiencias físicas 

que el bar genera en las personas son notables. 
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Estadísticosa

Experiencias_fisicas  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,244

a. Bar = Paint in Bar

 

Experiencias_fisicasa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,0 1 ,8 ,8 ,8 

4,0 10 8,1 8,1 8,9 

5,0 74 60,2 60,2 69,1 

6,0 33 26,8 26,8 95,9 

7,0 5 4,1 4,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Paint in Bar, la valoración promedio sobre las experiencias físicas es de 5.244. Esto 

significa que las personas que asistieron a este bar se vieron involucrados en experiencias 

físicas como parte del proceso experiencial que ofrece el bar.  
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Pregunta 9: Este bar motiva a la acción y al comportamiento 

 

Estadísticosa

Accion_y_comportamiento  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 4,150

a. Bar = El Infusionista

 

Accion_y_comportamientoa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 8 5,4 5,4 5,4 

2,0 18 12,2 12,2 17,7 

3,0 22 15,0 15,0 32,7 

4,0 28 19,0 19,0 51,7 

5,0 42 28,6 28,6 80,3 

6,0 25 17,0 17,0 97,3 

7,0 4 2,7 2,7 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La acción y comportamiento son factores que un bar influye. En este caso, la valoración 

promedio que se obtuvo de los encuestados que asistieron a El Infusionista fue de 4.150, 
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lo cual quiere decir que las personas sienten que el bar motiva a la acción y al 

comportamiento de una manera moderadamente notable. 

 

 

Estadísticosa

Accion_y_comportamiento  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,553

a. Bar = Paint in Bar

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para el caso de Paint in Bar, las respuestas de los encuestados dieron como valoración 

promedio 5.553 con poco más de un punto de diferencia sobre El Infusionista. Esto 

demuestra que Paint in Bar expone elementos en su servicio que hacen que los usuarios 

se motiven a comportarse de una manera específica. 

 

 

Accion_y_comportamientoa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4,0 8 6,5 6,5 6,5 

5,0 46 37,4 37,4 43,9 

6,0 62 50,4 50,4 94,3 

7,0 7 5,7 5,7 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 
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Pregunta 10: Este bar me motiva a consumir de manera diferente 

 

Estadísticosa

Consumo_de_manera_diferente  

N 
Válidos 147 

Perdidos 0 

Media 4,986 

a. Bar = El Infusionista 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El consumir de manera diferente también forma parte de la dimensión de 

comportamiento. En el caso de El Infusionista, los resultados de las encuestas lanzan una 

Consumo_de_manera_diferentea

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 5 3,4 3,4 3,4 

2,0 10 6,8 6,8 10,2 

3,0 13 8,8 8,8 19,0 

4,0 18 12,2 12,2 31,3 

5,0 33 22,4 22,4 53,7 

6,0 44 29,9 29,9 83,7 

7,0 24 16,3 16,3 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 
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valoración promedio de 4.986, lo cual significa que la percepción de los consumidores 

sobre si consumen de manera diferente es moderadamente aceptable. 

 
 
 

Estadísticosa

Consumo_de_manera_diferente  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,724

a. Bar = Paint in Bar

 

Consumo_de_manera_diferentea

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4,0 6 4,9 4,9 4,9 

5,0 33 26,8 26,8 31,7 

6,0 73 59,3 59,3 91,1 

7,0 11 8,9 8,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el lado de Paint in Bar, la percepción de consumo de manera distinta por parte de sus 

consumidores tuvo una puntuación promedio de 5.724, siendo una calificación aceptable. 

Con este resultado se puede decir que las personas que asisten a este bar sienten que están 

consumiendo de una forma distinta en contraste con otros bares convencionales. 
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Dimensión social 

Pregunta 11: Este bar anima mi interacción con otros consumidores 

 

Estadísticosa

Interaccion_entre_consumidores  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 1,823

a. Bar = El Infusionista

 

Interaccion_entre_consumidoresa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 81 55,1 55,1 55,1 

2,0 37 25,2 25,2 80,3 

3,0 16 10,9 10,9 91,2 

4,0 6 4,1 4,1 95,2 

5,0 1 ,7 ,7 95,9 

6,0 6 4,1 4,1 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En El Infusionista, cuando se les preguntó a los encuestados sobre si el bar anima a la 

interacción con otros consumidores, respondieron con bajo puntaje teniendo una 

valoración promedio de 1.823. Esto quiere decir que el cliente no considera que este bar 

brinde la experiencia de interactuar con otros consumidores. 
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Estadísticosa

Interaccion_entre_consumidores  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,959

a. Bar = Paint in Bar

 

Interaccion_entre_consumidoresa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,0 2 1,6 1,6 1,6 

4,0 1 ,8 ,8 2,4 

5,0 26 21,1 21,1 23,6 

6,0 63 51,2 51,2 74,8 

7,0 31 25,2 25,2 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de El Infusionista, en Paint in Bar, la percepción sobre la interacción entre 

consumidores es más notable. Esto se puede comprobar ya que, según los gráficos 

presentados, tiene una valoración promedio de 5.959, muy superior al de El Infusionista. 

Por ende, se puede decir que Paint in Bar ofrece una experiencia entre otros 

consumidores, ya sea intencional o no.  
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Pregunta 12: La experiencia con el bar está marcada por la interacción con otros 

clientes 

 

Estadísticosa

Experiencia_entre_consumidores  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 1,599

a. Bar = El Infusionista

 

Experiencia_entre_consumidoresa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 98 66,7 66,7 66,7 

2,0 33 22,4 22,4 89,1 

3,0 5 3,4 3,4 92,5 

4,0 5 3,4 3,4 95,9 

6,0 6 4,1 4,1 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los gráficos mostrados, la experiencia entre consumidores tampoco es un factor 

característico de El Infusionista ya que tiene una valoración promedio de apenas 1. 599, 

lo cual demuestra que los clientes no sienten que exista un ambiente que invite a 

conocerse entre consumidores. 
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Estadísticosa

Experiencia_entre_consumidores  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 5,878

a. Bar = Paint in Bar

 

Experiencia_entre_consumidoresa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,0 2 1,6 1,6 1,6 

4,0 3 2,4 2,4 4,1 

5,0 29 23,6 23,6 27,6 

6,0 61 49,6 49,6 77,2 

7,0 28 22,8 22,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Paint in Bar, se puede decir que fomenta la experiencia entre consumidores puesto que 

tiene una valoración promedio de 5.578. Esto quiere decir que los encuestados consideran 

que existen elementos que influyan en la experiencia con otros consumidores.  
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Pregunta 13: Este bar permite sentirse parte de una comunidad 

 

Estadísticosa

Comunidad  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 1,878

a. Bar = El Infusionista

 

Comunidada

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 87 59,2 59,2 59,2 

2,0 31 21,1 21,1 80,3 

3,0 11 7,5 7,5 87,8 

4,0 5 3,4 3,4 91,2 

5,0 5 3,4 3,4 94,6 

6,0 7 4,8 4,8 99,3 

7,0 1 ,7 ,7 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cerrar la dimensión social, se les preguntó a los encuestados sobre qué tanto 

consideran que el bar los hace sentir parte de una comunidad. En El Infusionista, se 

obtuvo una valoración promedio de 1.878, lo cual quiere decir que El Infusionista no es 

un bar que se caracterice hacer sentir a sus clientes parte de una comunidad. 
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Estadísticosa

Comunidad  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 6,065

a. Bar = Paint in Bar

 

Comunidada

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 3 2,4 2,4 2,4 

3,0 3 2,4 2,4 4,9 

4,0 3 2,4 2,4 7,3 

5,0 13 10,6 10,6 17,9 

6,0 50 40,7 40,7 58,5 

7,0 51 41,5 41,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 
 

 

 

 

 

Por otro lado, cuando se les hizo esa pregunta a los que asistieron a Paint in Bar, 

respondieron con una valoración promedio de 6.065, Esto refleja que el bar logra conectar 

con sus clientes al punto de hacerlos sentir parte de una comunidad, razón por la cual 

obtuvo un puntaje muy por encima de El Infusionista.  
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Dimensión afectiva 

Pregunta 14: Este bar es capaz de afectar a mi estado de ánimo 

 

Estadísticosa

Estado_de_animo  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 5,925

a. Bar = El Infusionista

 

Estado_de_animoa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,0 2 1,4 1,4 1,4 

3,0 3 2,0 2,0 3,4 

4,0 11 7,5 7,5 10,9 

5,0 23 15,6 15,6 26,5 

6,0 57 38,8 38,8 65,3 

7,0 51 34,7 34,7 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrando a la dimensión afectiva, se les preguntó a los encuestados qué tanto consideran 

que el bar afecte su estado de ánimo. Los resultados lanzaron una valoración promedio 

de 5.925, un puntaje considerable para confirmar que los clientes consideran que el bar 

puede afectar sus emociones.  
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Estadísticosa

Estado_de_animo  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 6,439

a. Bar = Paint in Bar

 

Estado_de_animoa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,0 4 3,3 3,3 3,3 

6,0 61 49,6 49,6 52,8 

7,0 58 47,2 47,2 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paint in bar también es considerado como un bar que afecte el estado de ánimo puesto 

que tiene una valoración promedio de 6.439. El puntaje más frecuente es 6 con 49.6% de 

votos. 
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Pregunta 15: Este bar induce a emocionarse 

 

Estadísticosa

Bar_induce_a_emocionarse  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 6,163

a. Bar = El Infusionista

 

Bar_induce_a_emocionarsea

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2,0 2 1,4 1,4 1,4 

3,0 2 1,4 1,4 2,7 

4,0 10 6,8 6,8 9,5 

5,0 14 9,5 9,5 19,0 

6,0 47 32,0 32,0 51,0 

7,0 72 49,0 49,0 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cerrar la dimensión afectiva, se les preguntó a los encuestados sobre qué tanto induce 

el bar a emocionarse. El Infusionista tuvo una valoración promedio de 6.163, lo cual 

demuestra que la gente considera que el ambiente del bar y los demás elementos influye 

en sus emociones positivamente. 
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Estadísticosa

Bar_induce_a_emocionarse  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 6,634

a. Bar = Paint in Bar

 

Bar_induce_a_emocionarsea

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4,0 1 ,8 ,8 ,8 

5,0 4 3,3 3,3 4,1 

6,0 34 27,6 27,6 31,7 

7,0 84 68,3 68,3 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

En Paint in Bar el resultado es similar puesto que los encuestados lanzaron una valoración 

promedio de 6.634, lo que demuestra que este mar también contiene elementos que 

motiven a sus clientes a estar emocionados. 
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Satisfacción 

Pregunta 16: Estoy muy feliz asistiendo a este bar 

 

Estadísticosa

Estoy_feliz_en_este_bar  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 5,980

a. Bar = El Infusionista

 

Estoy_feliz_en_este_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 2 1,4 1,4 1,4 

2,0 1 ,7 ,7 2,0 

3,0 1 ,7 ,7 2,7 

4,0 9 6,1 6,1 8,8 

5,0 14 9,5 9,5 18,4 

6,0 74 50,3 50,3 68,7 

7,0 46 31,3 31,3 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrando a la variable satisfacción, la primera pregunta fue responder en una escala del 1 

al 7 qué tan feliz fueron asistiendo a este bar, lo cual arrojó una valoración promedio de 

5.980, dato que refleja la comodidad de los clientes consumiendo en el bar. 
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Estadísticosa

Estoy_feliz_en_este_bar  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 6,520

a. Bar = Paint in Bar

 

Estoy_feliz_en_este_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,0 3 2,4 2,4 2,4 

6,0 53 43,1 43,1 45,5 

7,0 67 54,5 54,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por el lado de Paint in Bar, el resultado de la encuesta arroja una valoración promedio de 

6.520, lo cual demuestra que los clientes de este bar son más felices que los de El 

Infusionista. 
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Pregunta 17: Estoy satisfecho con este bar 

 

Estadísticosa

Estoy_satisfecho_con_este_bar  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 6,143

a. Bar = El Infusionista

 

Estoy_satisfecho_con_este_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 2 1,4 1,4 1,4 

3,0 1 ,7 ,7 2,0 

4,0 9 6,1 6,1 8,2 

5,0 18 12,2 12,2 20,4 

6,0 47 32,0 32,0 52,4 

7,0 70 47,6 47,6 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablando netamente de la satisfacción general del servicio, El Infusionista tuvo un 

puntaje promedio de 6.143, valoración favorable para el bar ya que los clientes se sienten 

muy satisfechos con el servicio en general. 
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Estadísticosa

Estoy_satisfecho_con_este_bar  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 6,528

a. Bar = Paint in Bar

 
 

Estoy_satisfecho_con_este_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,0 1 ,8 ,8 ,8 

6,0 56 45,5 45,5 46,3 

7,0 66 53,7 53,7 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Paint in Bar, el nivel de satisfacción también fue favorable ya que tiene un puntaje 

promedio de 6.528, siendo inclusive más alto que el de El Infusionista. Con estos cuadros 

podemos entender que tanto El Infusionista como Paint in Bar logran satisfacer a sus 

clientes con sus distintas propuestas. 

 

 

 

 

 



105 
 

 
Pregunta 18: Tomé una buena decisión cuando escogí ir a este bar 

 

Estadísticosa

Tome_bueba_decision_al_venir_al

_bar  

N 
Válidos 147

Perdidos 0

Media 6,252

a. Bar = El Infusionista

 

Tome_bueba_decision_al_venir_al_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,0 2 1,4 1,4 1,4 

2,0 1 ,7 ,7 2,0 

4,0 9 6,1 6,1 8,2 

5,0 12 8,2 8,2 16,3 

6,0 42 28,6 28,6 44,9 

7,0 81 55,1 55,1 100,0 

Total 147 100,0 100,0  

a. Bar = El Infusionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La última pregunta sobre si tomaron una buena decisión al asistir al bar fue favorable para 

El Infusionista ya que tuvo un puntaje promedio de 6.252, siendo el puntaje 7 con más 

votos (55.1%). Esto demuestra que la experiencia de los clientes cumplió con sus 

expectativas. 
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Estadísticosa

Tome_bueba_decision_al_venir_al

_bar  

N 
Válidos 123

Perdidos 0

Media 6,610

a. Bar = Paint in Bar

 

Tome_bueba_decision_al_venir_al_bara

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,0 3 2,4 2,4 2,4 

6,0 42 34,1 34,1 36,6 

7,0 78 63,4 63,4 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

a. Bar = Paint in Bar 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
En el caso de Paint in Bar, los encuestados también consideran que fue una buena decisión 

optar por este bar puesto que tiene una valoración promedio de 6.610. En este bar también 

se puede decir que la experiencia brindada estuvo a la altura de las expectativas de sus 

consumidores.  

Conclusiones 

 

 Ambos bares, El Infusionista y Paint in Bar, impactan a sus consumidores desde 

distintas dimensiones del Brand experience. Mientras que El Infusionista apela 

más a los sentidos y las emociones, Paint in Bar se enfoca más en la experiencia 
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social, de comportamiento e intelectual a través de las dinámicas en sus sesiones. 

Ambos impactan positivamente en la satisfacción enfocándose en distintas 

dimensiones sin abarcar las cinco. 

 El hecho de que en un bar impacte más en otras dimensiones y no en otras no 

significa que influya menos en la satisfacción general. A partir de esta afirmación 

se puede decir que los consumidores buscan experiencias distintas al asistir a un 

bar. Mientras que unos prefieren asistir solo para tomar un coctel y pasarla bien, 

otros buscan realizar una actividad extra además de la de tomar tragos. 

 Ninguno de los dos bares logra impactar en todas las dimensiones del Brand 

experience de manera total puesto que los formatos son muy distintos, lo cual hace 

que la experiencia del consumidor esté centrada en algunas dimensiones 

específicas para lograr la satisfacción del cliente. 

 Existe una ligera superioridad de Paint in Bar frente a El Infusionista en cuanto a 

la percepción de las dimensiones experienciales por parte de los consumidores. 

Es por eso que el nivel de satisfacción de los que asistieron a Paint in Bar es 

superior al de los que asistieron a El Infusionista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


