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I  

RESUMEN EJECUTIVO 

 
La presente investigación se ha desarrollado con el objetivo de identificar la 

dimensión de mayor relevancia dentro de los aplicativos móviles, orientados al consumo 

de comida rápida, que son utilizados por los consumidores en donde se presente una 

fidelización hacia un aplicativo en específico. 

 

 
Para la realización de la presente investigación se llevó a cabo un análisis mixto. La 

primera parte de este estudio es de carácter cualitativo en donde se realizaron tres 

técnicas para la recopilación de la información. En primer lugar, se llevó a cabo 

entrevistas a profundidad con expertos en el área de marketing digital y desarrollo de 

aplicativos móviles. En segundo lugar, se realizó un focus group enfocados a usuarios 

frecuentes de aplicativos móviles para el consumo de comida rápida. En tercer lugar se 

llevó a cabo una observación online móvil, en la red de Facebook y en la tienda de 

aplicativos móviles, en donde las reacciones y comentarios en relación a los aplicativos 

nóviles fueron lo estudiado. 

 

 
La segunda parte de este estudio es de carácter cuantitativo en donde se llevó a cabo 

encuestas en base a los objetivos planteados durante la investigación. Se buscó 

identificar la dimensión de mayor impacto en el consumidor con la finalidad de 

determinar la razón principal de la fidelización hacia un aplicativo móvil perteneciente 

al rubro de comida rápida. En el análisis cuantitativo se realizó una tabulación de 

resultados para determinar el grado de importancia y la influencia que tienen las 

variables ya mencionadas sobre el consumidor. 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: Calidad de servicio online; Responsabilidad post servicio; Seguridad 

online; Aplicativo móvil; comida rápida. 
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THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN THE FAST FOOD SECTOR AS AN 

ONLINE FIDELIZATION TOOL IN MILLENNIALS OF NSE A AND B 

LOCATED IN DISTRICTS OF MODERN LIMA 

 

 
ABSTRACT 

 
The present investigation has been developed with the objective of identifying the 

dimension of greater relevance within the mobile applications, oriented to the 

consumption of fast food, which are used by the consumers where there is a loyalty to a 

specific application. 

 
To carry out the present investigation, a mixed analysis was carried out. The first 

part of this study is qualitative in which three techniques for the collection of information 

were performed. First, in-depth interviews were conducted with experts in the area of 

digital marketing and mobile application development. In the second place, a focus group 

focused on frequent users of mobile applications for fast food consumption. In the third 

place, a mobile online observation was carried out, in the Facebook network and in the 

mobile application store, where the reactions and comments in relation to the mobile 

applications were studied. 

 
The second part of this study is of a quantitative nature where surveys were carried 

out based on the objectives set during the investigation. We sought to identify the 

dimension with the greatest impact on the consumer in order to determine the main 

reason for the loyalty to a mobile application belonging to the fast food category. In the 

quantitative analysis, a tabulation of results was carried out to determine the degree of 

importance and the influence of the aforementioned variables on the consumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Quality of online service; post-service responsibility; online security; mobile 

application; fast food. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para poder comprender la longitud de la presente investigación es necesario tomar 

en cuenta conceptos clave que permitan entender los diferentes factores que han influido 

en la realización de este estudio por eso se empezará desde lo más básico y general hasta 

lo más específico y relacionado con el tema de investigación. 

 
En primer lugar, la primera variable de investigación que se seleccionó fueron las de 

aplicaciones móviles, elemento que pertenece al marketing móvil (Elleray, 2013). Esta 

rama del marketing se originó luego de la aparición del marketing digital que vino de la 

mano con la revolución del internet el cual inició en el año 1969 (Marketing Directo, 

2013) y que trajo posteriormente dos conceptos que reforzarían el marketing digital: El 

internet de las cosas (IdC) y la Identidad de las Cosas (IDoT). El primer concepto 

conocido como El Internet de las Cosas (IdC) contribuyó a la aparición del marketing 

móvil debido a que conectó todos los dispositivos móviles, es decir tablets, laptops y 

celulares entre si por medio del internet, lo cual revolucionó el estilo de vida de las 

personas debido a que los procesos que realizaban se simplificaron mucho más. El 

segundo concepto, la Identidad de las Cosas contribuyó al marketing móvil debido a que 

se concentraba en estudiar la identidad que una persona desarrolla en relación a una 

aplicación o servicio, a un dispositivo, a dos dispositivos y la relación entre los distintos 

dispositivos conectados a internet. 

 

Actualmente se estima que para el 2020 la proyección de dispositivos conectados a 

internet ya no serán 25,000 millones, como se creía inicialmente, sino de 30,000 

millones, demostrando así que la proyección de dispositivos móviles llega a ser cada vez 

mayor a lo que se espera año tras año (BBVA, 2018). En base la aparición de estos 

conceptos las empresas empezaron a generar un perfil online del cliente y a almacenarla 

en una base de datos para que por medio de estrategias se persuada al público a asistir a 

eventos, aumentar la visitas en tiendas, a aumentar los ingresos de la empresa y aumentar 

el conocimiento de marca para que con el tiempo se logre generar una fidelidad sólida 

con los clientes (Varas, 2010). 

 

 

https://www.socialmediatoday.com/users/digitalstuart/
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Se entiende como dispositivos móviles, en donde esta presente el marketing móvil, 

a todo dispositivo que dependa de 3 factores principales que caracterizan su uso: la 

utilización de una red ubicua, en donde el usuario tenga la facilidad de conectarse desde 

cualquier punto (LAN inalámbrica, 3G, 4G), la accesibilidad del usuario a cualquier hora 

y el uso personal para el usuario (Kaplan, 2012). Asimismo, para que las acciones de los 

componentes del marketing móvil tengan aceptación en el usuario es necesario al 

marketing de permiso. Esta rama hace referencia a los permisos que se le solicitan al 

consumidor para que este pueda compartir su información personal con la empresa con 

la finalidad de que esta pueda obtener un perfil del consumidor de manera más específica 

para poder realizar una comunicación mucho más efectiva (Godin, 2001). 

 

En segundo lugar, la segunda variable de investigación que se selecciono fue la 

fidelización en los consumidores de comida fast food, para poder comprender esta 

variable es necesario primero comprender el comportamiento del consumidor ya que este 

conocimiento es la base del éxito de cualquier empresa que desea debido a que al 

identificar necesidades insatisfechas pueden generarse mejores ideas, productos o 

servicios para el consumidor (Cruz, 2016). 

 

Se entiende como comportamiento del consumidor a la dinámica interna y externa 

de un individuo que se origina cuando existe la necesidad de satisfacción de necesidades 

personales y posteriormente al proceso de decisión y actividad que las personas realizan 

cuando hacen una búsqueda, evaluación, adquisición y uso de bienes, servicios o ideas 

para satisfacer sus necesidades. Asimismo, para poder entender esta dinámica propia del 

consumidor es necesario tomar en cuenta factores internos (percepciones, motivaciones, 

aprendizaje) y externos (economía, grupos sociales, cultura) que se relacionan con la 

estructura de decisión (Rivera, Arellano y Molero, 2009). De la misma manera, el 

comportamiento del consumidor se puede establecer como un proceso dinámico debido 

a que con el paso del tiempo los consumidores cuentan con mayores opciones y 

facilidades para poder evaluar durante su proceso de compra en donde incluso pueden 

llegar al punto de colaborar con otras empresas para desarrollar nuevos servicios o 

productos (Wayne, 2015). 

Cuando nos referimos a la relación que existe entre el consumidor con las 

aplicaciones móviles encontramos distintas posturas de investigadores y especialistas 

que datan sobre el tema En primer lugar encontramos posturas que establecen que el uso 
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de los aplicativos móviles atienden necesidades del consumidor que son determinadas 

por factores externos y que llega a ser de manera generalizada en todo los individuos, en 

donde beneficios tangibles como el precio llegan a tener mayor relevancia para los 

consumidores al momento de pensar en un aplicativo móvil de este tipo. Como primera 

postura encontramos que el comportamiento del consumidor frente a una app se debe 

principalmente a factores externos como la cultura a la que pertenece la persona en donde 

el nivel de sensibilidad que el individuo tiene se debe a los valores tradicionales que 

caracterizan a la cultura y que pueden o bien ser tradicionalmente masculinos o 

femeninos. Tomando como ejemplo a Perú, los autores detallan que existe una 

predominación de los valores masculinos en la cultura de esta sociedad y que por lo tanto 

el consumidor aprecia más un aplicativo móvil por su carácter funcional relacionado a 

valores tangibles como el ahorro del dinero (Kübler, Pauwels, Yildirim y Fandrich, 

2018). De la misma manera como segunda postura encontramos para que se dé una 

adopción de uso de aplicativos que tienen como característica la compra en línea se 

necesita de influencias culturales que impacten al consumidor en donde la privacidad y 

seguridad tienen una percepción moderada diferente en cada tipo de cultura (Chopdar, 

Korfiatis, Sivakumar y Lytras, 2018). Cuando se habla de que los retailers usan 

aplicaciones móviles y que estas son desconocidas por los consumidores la principal 

desventaja que tendría el consumidor sería que está desaprovechando cupones y 

descuentos (Mobile Payments Today, 2017). Asimismo, como tercera postura podemos 

ver que las personas valoran la conveniencia y accesibilidad que les otorga un móvil al 

momento de realizar compras, pero con tópicos como la confianza y amabilidad se 

genera una percepción negativa en el uso de móviles para realizar compras. 

 
En segundo lugar, encontramos posturas que establecen que el uso de los aplicativos 

móviles va más allá de un beneficio funcional, como el de pagos a menor costo, que 

puede darle el consumidor y que sirven para poder generar una mayor relación con el 

mismo a través de distintas formas en donde las necesidades particulares de cada 

individuo y su involucramiento juegan un papel importante al momento de querer 

establecer una relación con él. Como primera postura tenemos que las aplicaciones 

móviles propias de las marcas sirven para poder relacionar mucho más al consumidor y 

generar una lealtad acompañada de la recompra. Esto es debido a que el uso de 

aplicaciones móviles genera oportunidades para que los encargados de marketing de las 

distintas empresas entreguen productos más personalizados que construyan relaciones 
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con sus consumidores mientras promocionan sus marcas, todo esto en base a las 

experiencias que involucren la participación del consumidor y que al mismo tiempo les 

otorgue valor agregado o compromiso (Fang, 2017). Asimismo, como segunda postura 

tenemos que los usuarios que son menos sensibles al precio y que realizan compras 

online son aquellos que demuestran más innovación personal y más dispuestos a correr 

riesgos (Natarajan, Balasubramanian, Kasilingam, 2017). De la misma manera forma en 

una tercera postura encontramos que el uso de contenido personalizado y mensajes 

publicitarios dentro de los aplicativos móviles contribuyen a que la empresa por medio 

del marketing móvil pueda construir una relación más sólida y generar mayor 

involucramiento (Watson, McCarthy, & Rowley, 2013). Igualmente, en una cuarta 

postura vemos que según los autores: Iyer, Davari y Mukherjee se establece que la 

imagen de marca afecta de manera positiva al consumidor ya que transmite los valores 

de la marca a la herramienta online y mientras más congruencia exista entre ambas partes 

mejor será el nivel de satisfacción del consumidor. (Iyer, Davari y Mukherjee, 2018). A 

su vez como quinta postura encontramos que las aplicaciones de marca ayudan a mejorar 

el conocimiento del comprador de los productos y ofrece y aumenta el gasto. 

Aplicaciones de marca y plataformas móviles pueden servir como comunicación de 

marketing efectiva y personalizada (Wang, Kim y Malthouse, 2015). Por su parte, como 

sexta postura tenemos que las aplicaciones de marketing móvil con la mayor posibilidad 

de éxito en un entorno de dispositivo lleno de gente son aquellos que equilibran 

necesidades funcionales con necesidades hedónicas y de afiliación social. la ubicuidad 

crea oportunidades para la co- creación de valor a través de la comunicación generada 

por el usuario, el diseño del producto y experiencias personalizadas que mejor satisfacen 

la variedad de necesidades de los compradores. Estas necesidades deben rastrearse 

dinámicamente para contenido relevante, ya sea funcional / informativo o hedónico. 

Además, el compromiso del comprador móvil se refiere a la participación del comprador 

en su experiencia de compra. a través del móvil es más alto cuando la experiencia de 

compra móvil es más personal y placentero (Shankar, Kleijnen, Ramanathan y otros, 

2016). De igual modo, en la séptima postura encontramos que el uso de los datos, los 

perfiles personales y el historial de compras de clientes con marketing móvil pueden 

aumentar la personalización, valor de conveniencia y potencialmente aumentar la 

competitividad de los dispositivos móviles, creando lealtad al marketing móvil. La gran 

importancia de los valores emocionales en contextos móviles se destacó en varios 
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estudios afectando la adopción y el uso de servicios y dispositivos móviles, y la lealtad 

a entretener y disfrutar servicios móviles (Ström, Vendel y Bredican, 2014). 

 
 

En lo que respecta al público objetivo del presente estudio se ha determinado en que 

serán personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 39 años debido a que el 

consumidor más frecuente que consume por medio de aplicativos tanto en pedidos como 

en locales de comida rápida son estudiantes y trabajadores pertenecientes a la generación 

millennial, los cuales no se preocupan mucho por la comida que consumen (Diario Perú 

21, 2018). El NSE seleccionado es el A y B debido a que según un estudio realizado por 

la consultora Front Consulting, el consumo promedio en este tipo de retailers es de S/.25 

en cada compra (Código. 2017). A su vez, este NSE se determinó también debido a la 

zona en donde se concentra el mayor número de consumo de este tipo de comida que 

suele ser en distritos como Miraflores o Surco, que llegan a albergar el 20% de retailers 

de este tipo de comidas, las cuales ofrecen sus servicios adicionalmente a través de 

aplicativos, ya sea para consume por pedido o en el mismo local (Perú Retail, 2017). 

Cabe resaltar que para el año 2018 el consumo de este tipo de herramientas (en especial 

de aplicativos móviles de comida rápida generalizados) creció en un 30% en relación al 

año anterior 

 

 
Esta investigación tiene como principal propósito el estudio entre la relación de los 

factores que componen un aplicativo móvil y la fidelización de los consumidores de 

comida rápida pertenecientes a la generación millennial. A través de esta investigación 

se busca identificar cual es el principal factor/dimensión que influye en los millenials 

hacia la elección de un aplicativo para poder consumir comida rápida, debido a que son 

las personas de esta generación las que presentan mayor consumo de este tipo de comida 

a través de estas herramientas digitales. 

 

 
El centro de la presente investigación se basa en las dimensiones que componen y 

emplean los aplicativos móviles para poder generar una conexión efectiva con sus 

consumidores. Es por ello que se explicará cada dimensión con sus subitems, para poder 

detallar mejor la relación y el impacto que genera en los consumidores. A través de estas 

dimensiones, junto con los elementos que las componen y sobretodo el nivel de 
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fidelización que presentan los consumidores a esta herramienta se podrá determinar el 

motivo principal por el cual la industria de aplicativos orientados a la comida rápida ha 

ido aumentando su público a través de los últimos años y como es que a través del manejo 

de sus dimensiones logra convertir un aplicativo dentro del rubro en el preferido por el 

consumidor millenial perteneciente al NSE A/B dentro de Lima Moderna. 

 

 
Este tema de estudio es relevante para el marketing debido a que la industria de 

consumo por medio de aplicativos está emergiendo en los últimos años y con la llegada 

de la interconectividad es necesaria la realización de un análisis profundo. Dentro del 

mercado local se desconocen los motivos principales por el cual el consumo de un 

aplicativo en el rubro de la comida rápida llega a generar una conexión profunda con sus 

consumidores. Es por esto, que el presente estudio puede ayudar a identificar el motivo 

por el cual se da una fidelización hacia esta herramienta y ayudar a otras empresas de 

distintos rubros a generar mejores estrategias con esta herramienta para poder impulsar 

distintas marcas con sus respectivos consumidores. 

 

 
La presente investigación tiene un alcance descriptivo, ya que el investigador busca 

realizar mediciones y recolectar información que permitan especificar cuál es la 

dimension, dentro del aplicativo móvil, que tiene mayor influencia en el público objetivo 

mencionado anteriormente. 

 

También, este estudio es de tipo no experimental, ya que se ha observado la relación 

del público con las aplicaciones web tal como se da en su ambiente original, sin realizar 

ninguna manipulación en las variables, para luego analizar los datos obtenidos. Por otra 

parte, el diseño de investigación empleado es transversal, ya que la recolección de datos 

se ha llevado a cabo en un momento único para poder medir las variables que conforman 

una dimension para que sean estudiadas una sobre otra y asi poder determinar cuándo se da un 

cambio en el comportamiento del consumidor, relacionado a las mismas, que lleve a una 

fidelización con un aplicativo móvil. 

 
En cuanto al enfoque, este es de carácter mixto, ya que, en una primera fase, desde 

un enfoque cualitativo se busca recoger la realidad subjetiva de los participantes para 
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explorar el tema en profundidad y ampliar la información, que luego permitirá afinar los 

instrumentos de medición para la investigación cuantitativa. En la siguiente fase, desde 

un enfoque cuantitativo se procederá a analizar los datos numéricos obtenidos y se 

intenta encontrar regularidades y relaciones para ver si se prueba la hipótesis. 

Finalmente, la comprobación de la hipótesis permitirá demostrar una teoría establecida, 

que puede explicar y predecir el fenómeno de interés del presente proyecto el cual es el 

motivo que lleva a una fidelización. 

 
Las limitaciones identificadas dentro de la investigación son la recolección de data 

específica que esté relacionada con las marcas de comida rápida y los aplicativos móviles, debido a 

que las estadísticas en cuanto al rendimiento de cada aplicativo con sus consumidores aún es de 

carácter privado. En base a esto, no se puede determinar cuál es el tipo de aplicativo móvil en 

específico, que represente a una marca o empresa, que tenga mayor cercanía con los consumidores y 

por consecuente cuales son las carácterísticas específicas dentro de un aplicativo que esté ganando 

mayor terreno dentro de la mente del consumidor. 
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1 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Aplicativos móviles 

1.1.1 Situación global. 

Existe una tendencia mundial en el uso de los aplicativos móviles dentro de 

celulares en donde hasta el año 2017 se comprobó que el 66% de la población 

mundial ya contaba con un dispositivo móvil (Digital Marketing Trends, 2017). 

Asimismo, el número de aplicaciones móviles ha ascendido a nivel mundial hasta 

el año 2017 a 5,5 millones (Diario El Comercio, 2017). 

 

1.1.2 Situación local. 

En el caso de Perú desde el año 2015 hasta el año 2017 se dio un incremento del 

148% en el uso de dispositivos móviles en donde personas del NSE A y B demostraban 

un aumento en su consumo de hasta 82.6% (Compañía Peruana de Estudios de Mercados 

y Opinión Pública, 2017). De la misma manera, el 60% de las personas que utilizan las 

aplicaciones lo hace para realizar pagos online. Asimismo, dentro de los pagos online 

realizados mediante aplicaciones encontramos que existen montos orientados a 

aplicativos relacionados a marcas fast foods, en donde cada uno busca adaptarse de la 

major manera a la necesidad del consumidor (Perú Retail, 2017). 

 
Como principal referente dentro del mercado de comida por pedido online 

encontrabamos a Domicilios.com (Perú Retail, 2018), empresa que en el año 2017 

renovó su imagen de marca tras 5 años de encontrarse en el país y paso de llamarse 

Limadelivery a Domicilios.com (Diario La República, 2017). Cabe detallar que para el 

año 2017 el mercado de delivery online empezó a contra empezó a diversificarse gracias 

a la aparición dedos nuevos participantes los cuales eran Uber Eats y Glovo, esto debido 

al potencial que demuestra el mercado el cual en el 2017 creció 9%, representando ventas 

de 76 millones de soles (Diario Semana Económica, 2018), Tanto llegó a presentar el 

potencial del sector que para el año 2019, se dió la primera adquisición entre empresas, 

en donde Domicilios.com debido a su amplia experiencia en el mercado móvil de comida 

rápida fue adquirida por su rival Glovo con el objetivo de asegurar mayor cobertura y 

ventas dentro del país (Diario El Comercio, 2019). 
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1.2 Marketing móvil 

Esta rama del marketing se encarga de estudiar el uso que las personas les dan a los 

dispositivos móviles como celulares inteligentes, tablets, phablets, para poder anticipar 

acciones que se realizarían. Esta anticipación por parte del marketing se daría gracias a 

la data que recolectaría de los mismos dispositivos y que explicarían la relación que tiene 

el consumidor con la variedad de dispositivos móviles que posteriormente impactarían 

en la forma en como las marcas comunicarían sus productos y servicios hacia sus 

consumidores (Heinze, Fletcher y otros, 2017). Asimismo, según la Mobile Marketing 

Association (MMA) el marketing móvil se puede entender como: “Un conjunto de 

prácticas que permite a las organizaciones comunicarse y relacionarse con su audiencia 

de manera interactiva y relevante a través de cualquier dispositivo o red” (MMA, 2018). 

 

 
1.2.1.1 Marketing 2.0. 

 

También conocido como marketing digital, es la adaptación del marketing a 

plataformas virtuales que tienen conexión con el internet en donde se utilizan medios de 

comunicación adaptados al marketing online para poder generar mayor efectividad y 

eficiencia en las acciones que las empresas realizan para poder comunicarse con sus 

consumidores (Kaufman y Horton, 2015). 

 

Asimismo, también se puede establecer que esta nueva rama del marketing utiliza 

las nuevas herramientas digitales como las páginas web, celulares inteligentes y tablets 

para poder generar promoción de sus servicios y productos en donde se genere un nuevo 

análisis de datos recolectados de los mismos consumidores con la finalidad de conocer 

mejor al cliente y poder comunicarse y dirigirse hacia él de una mejor manera (Cangas 

y Guzmán, 2010). 

 

 
1.2.1.1.1 5Ps del marketing 2.0. 

 

En la década de 1960 Jerome McCarthy estableció las 4Ps, estas son variables que 

conformarían el mix de marketing que toda empresa debía usar pare implementar 

estrategias que serían incluidas en el plan de marketing a fin de cumplir los objetivos 

propuestos. Estas 4Ps son: producto, precio, plaza y promoción (Kaufman y Horton, 
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2015). 
 

Con la aparición del marketing 2.0 gracias al surgimiento del internet, y su posterior 

adaptación por parte de las personas con este nuevo medio, las 4Ps tradicionales tuvieron 

que adaptarse al nuevo ambiente digital redefiniendo así cada concepto perteneciente a 

cada P. En el caso del producto este ya no ser vería impulsado por la empresa al momento 

de su realización, sino que ahora sería el mismo consumidor el cual impulse su propia 

creación. Por otro lado, el precio ya no solo abarcaría temas monetarios, sino que ahora 

incluiría lo que es tiempo, adquisición responsabilidad corporativa. Por otra parte, la 

promoción integraría los esfuerzos de marketing en las comunicaciones, añadiendo 

temas sociales y móviles a los esfuerzos del mismo y finalmente la plaza contaría con 

un nuevo ambiente el cual sería el online como lugar de venta de un producto o 

desarrollo de un servicio. Asimismo, se daría la aparición de una quinta P, la cual estaría 

relacionada con la participación que realizan los consumidores hacia los procesos que 

gestionan las marcas generándose a si una comunicación bidireccional entre marca y 

consumidor (Kaufman y Horton, 2015). 

 
 

Gráfico 1: Marketing 2.0 
 

 

Fuente: Kaufman y Horton, 2015 
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1.2.1.1.2 Dimensiones del marketing digital en los aplicativos móviles 

Para que se genere la fidelización online en personas se debe tomar en cuenta el nivel 

de costumbre que tienen las personas con las características que le ofrece este (Glazer, 

2018). Para que se realice un proceso de fidelización online en consumidores es necesario 

tomar en consideración todas las dimensiones que component los aplicativos móviles y 

los cuales son 3: la calidad de servicio online, la recuperación online de clientes y 

confianza online. 

 

 
1.2.1.1.2.1 Calidad de servicio online 

La calidad de servicio online o también conocida como e- service quality es definido 

como la dimensión que afecta la utilidad percibida que genera la marca hacia el 

consumidor (Tseng & Lee, 2018). Por este motivo, los servicios prestados por medio del 

internet, con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación son 

servicios brindados hacia los consumidores a través de softwares que realizan la 

evaluación de entrega para determinar si fue óptima o caso contrario es necesario la 

solicitación de uno nuevo en compensación (Santos, 2003). Dentro de esta dimensión 

encontramos diferentes factores que según el punto de vista del autor conforman este. 

Por un lado, tenemos que la calidad de servicio online está conformada por Diseño en 

el sitio web, confiabilidad, seguridad, servicio al cliente (Wolfinbarger y Gilly, 2003). 

Por otro lado, tenemos que este punto está conformado por la seguridad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, entrega y comunicación (Zeithaml, 2009). 

 
 

1.2.1.1.2.1.1 Diseño de la plataforma 

El diseño de una plataforma digital es importante para el consumidor debido a que 

al ser la primera impresión que se lleva de la marca, este influye en el nivel de 

satisfacción que tiene al momento de verse expuesto y en la posible lealtad que puede 

generarse en base a esto. De la misma manera, también se considera relevante dentro de 

la evaluación del consumidor ya que el juicio del cliente se ve involucrado en el proceso 

de determinación de calidad de la plataforma (Lee y Hsiu: 2005). 

 
1.2.1.1.2.1.2 Promesa de marca 

Se entiende como promesa de marca a la transmisión de información hasta el 
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almacenamiento de información personal. Asimismo, esta variable tiene una relación 

directa con la validad de servicio online debido a que si se maneja de la manera correcta 

puede tener un efecto favorecedor para la marca debido a que las marcas deben 

proporcionar un servicio libre de errores y seguro (Zhu Et Al: 2002) 

 
1.2.1.1.2.1.3 Respuesta online 

Esta variable responde a la frecuencia en la cual las empresas responden a las 

necesidades de los consumidores, como por ejemplo la recuperación de información o la 

velocidad de navegación en línea (Yang and Jun: 2002). 

 

1.2.1.1.2.1.4 Confianza online 

La confianza es un antecedente importante para la generación de comercio en 

general debido a la facilidad con las que las tiendas (marcas) pueden comportarse con el 

cliente debido a que, al generarse una relación de confianza, se acepta las 

vulnerabilidades dadas en una transacción lo cual puede llevar a un aumento en la 

actividad de compra de los clientes en línea (Gefen: 2003). 

 

1.2.1.1.2.2 Recuperación de clientes 

Dentro de esta dimensión encontramos que la marca utiliza beneficios de carácter 

afectivo que impulsan al consumidor a interactuar con la marca para que de esta manera 

se genere una lealtad (Tseng & Lee, 2018). Asimismo, se refiere a la acción frente al 

fallo del servicio proporcionado en donde el objetivo es aliviar la insatisfacción y generar 

una buena relación con clientes. Esta variable está conformada por 3 puntos los cuales 

son la responsabilidad, la compensación y el contacto (Shaflee: 2017). 

 
1.2.1.1.2.2.1 Responsabilidad postservicio 

Esta dimensión está relacionada con acciones posteriores al fallo del servicio, las 

cuales pueden ser el proporcionar alternativas adecuadas para la devolución de 

productos/servicios, el proporcionar información sobre el manejo de las transacciones, 

ofrecimiento de garantías, entrega del producto devuelto y el cuidado de problemas 

potenciales (Shaflee: 2017). 

 

1.2.1.1.2.2.2 Compensación de marca 

Esta dimensión está relacionada con premiaciones hacia el consumidor en caso se 
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haya generado algún disgusto personal por la falla del servicio/producto otorgado. Estas 

premiaciones pueden ser una compensación por demora en la entrega del producto, 

recolección de artículos que necesitan ser devueltos y compensación en caso se presenten 

problemas (Shaflee: 2017). 

 
1.2.1.1.2.2.3 Contacto 

Esta dimensión está relacionada con la comunicación directa que puede tener la 

empresa con el cliente en caso se genere un problema. Dentro de esta comunicación 

directa establecida por la empresa podemos encontrar la disposición de representantes del 

servicio disponibles de manera online, la capacidad de poder hablar de manera física con 

la compañía mediante un representante en vivo y la disposición de números de contacto 

para poder llegar a la empresa vía teléfono (Shaflee: 2017). 

 

1.2.1.1.2.3 Seguridad online 

 

Esta dimensión se relaciona con las soluciones al riesgo que puedan existir en 

relación a las transacciones monetarias que se realizan en el medio virtual en donde la 

confianza por parte del cliente se ve directamente relacionada con la seguridad que la 

marca le dé a través del canal electrónico le otorgue al momento de la compra (Shaflee: 

2017). 

 
1.3 Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor en el medio digital puede ser totalmente distinto 

al comportamiento que se da en un medio físico debido a que las variables que influyen 

en el mismo comportamiento pueden variar dependiendo de factores internos o externos. 

Dentro de los factores internos hallamos a la cultura de la propia persona, sus 

características personales como edad o sexo y características sociales como el estatus 

que maneja la persona hacia su círculo social (Hasslinger, Hozdic & Opazo, 2007). Por 

otro lado, en los factores externos tenemos a la percepción de la persona en el momento 

de compra como la reputación del canal tradicional de la marca transmitida en su medio 

digital (Shareef, 2016). 

 
Existe 4 tipos de teórias del comportamiento y cada una de ellas tienen sus 

aplicaciones según el tipo de producto que se trate. Generalmente para productos de 
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consumo masivo o nuevos que sean poco diferenciados se aplica la teoría económica. 

Por el contrario, para productos diferenciados o de compra repetitiva la teoría que más 

se adapta sería la de aprendizaje. Asimismo, la teoría psicoanalítica se recomienda que 

sea para productos con un alto valor emotivo (Rivera, Arellano y Molero, 2009). 

 

 
En primer lugar, encontramos a la teoría racional – económica la cual establece que 

una persona basa sus necesidades según la capacidad de ingreso económico que tenga, 

es decir que su elección está basada en el equilibrio que se pueda dar entra la calidad y 

el precio de un product o servicio, respondiendo así a más ofertas y promociones. 

 

 
En segundo lugar, encontramos a la teoría psicoanalítica que establece que el 

consumidor se va a guiar por fuerzas internas para poder tomar su decision, en las cuales 

existen dos tipos: las fuerzas de necesidad básica (Eros) y las de destrucción personal 

(Thanatos). 

 

 
En tercer lugar, encontramos la teoría del aprendizaje que establece que un 

individuo se va a guiar en primera estancia de términos económicos para poder consumir 

pero que a la larga con la satisfacción de un producto serán otraas variables menos 

racionales las que influyan en la compra continua del mismo product/servicio. 

 

 
Como ultimo encontramos a la teoría social, la cual establece que los consumidores 

adoptan ciertos comportamientos con el objetivo de pertenecer a un grupo social o de 

parecerse a individuos se su grupo de referencia para poder diferenciarse de otros 

(Rivera, Arellano y Molero, 2009). 

 

 
1.3.1 Modelos de comportamiento del consumidor en el medio tradicional 

Con la finalidad de analizar el proceso de compra del consumidor, existen cuatro 

modelos que proporcionan una imagen global del comportamiento de las personas 

como consumidores para poder identificar de mejor manera las variables que son 

tomadas en cuenta al momento de tomar una decisión comercial (Rivera, Arellano y 
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Molero, 2009). 

 

 
1.3.1.1 Modelo de Nicosia 

 
Enfocada en el flujo de información entre empresa – consumidor, analiza la forma 

en como la empresa llega a influir a sus consumidores y como este también llega a 

impactar en las empresas. Para poder tomar en cuenta este modelo se necesitan tomar 

3 factores importantes: actitudes, motivaciones y experiencia. 

 
 

Gráfico 2: Representación del modelo general de Nicosia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivera, Arellano y Molero, 2009 

De la misma manera, este modelo se representa por la composición de 4 campos los 

cuales son: la actitud del consumidor ante la empresa, la búsqueda y evaluación que 

realiza el individuo, el acto de compra, la retroalimentación (Rivera, Arellano y Molero, 

2009). 

 

1.3.1.2 Modelo de Howard – Seth 

 
Estudia el comportamiento del consumidor desde la elección de marca en 

donde se encuentran tres supuestos: la compra como algo racional dentro de la 

información del consumidor, la elección de la marca como un proceso sistemático, 

el proceso sistemático como resultado de un elemento individual y que da como 
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resultado la compra (Rivera, Arellano y Molero, 2009). 

 
Asimismo, este modelo se conforma por cuatro conjuntos de variables las 

cuales son: Variables de entrada, construcciones perceptuales, construcciones de 

aprendizaje y variables exógenas. 

 
Gráfico 3: Modelo de compra de Howard - Seth 

 

Fuente: Rivera, Arellano y Molero, 2009 

En cuanto a las variables de entrada tenemos que se clasifican en 3 grupos de 

estímulos: Comerciales (características de la marca), simbólicos (características 

visuales del producto o publicidad) y ambiente social (clase social, grupos de 

referencia, familia). Por otro lado, las construcciones perceptuales se refieren al 

proceso de búsqueda de información y su posterior obtención, está comprendida 

de las siguientes variables: sensibilidad de la información, la cual analiza el nivel 

de receptibilidad que el consumidor tiene al momento de recibir un estímulo; 

sesgo perceptual, la tendencia que tienen las personas para distorsionar la 

información para ajustarla a sus necesidades o experiencias; búsqueda de 

información, cuando el consumidor necesita recibir información debido a que 

tiene incertidumbre acerca de lo que se encuentra en su ambiente. En cuanto alas 

construcciones de aprendizaje, estas se refieren a la construcción de conceptos por 

parte del consumidor y de la empresa que forman el aprendizaje en los clientes, 
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estos son: Motivo, el objetivo que el consumidor pretende conseguir; criterio de 

decisión, el análisis del consumidor hacia las marcas ofrecidas; conjunto evocado, 

capacidad de las marcas para satisfacer al consumidor; predisposición, preferencia 

hacia marcas; inhibidores, variables externas que desvían las actitudes del 

consumidor; satisfacción, resultados posteriores que se ajustan a las expectativas 

de compra. Asimismo, en cuanto a las variables exógenas encontramos que este 

es un proceso por el cual variables determinadas influyen en el proceso de compra 

(clase social, cultura, grupo social, tiempo disponible, situación económica 

personal) (Rivera, Arellano y Molero, 2009). 

 
1.3.1.3 Modelo de Engel – Kollat – Blackwell 

 
Busca describir al igual que los anteriores modelos el proceso de compra y 

las variables que las conforman. 

 

 
Gráfico 4: Modelo de comportamiento del consumidor de Engel, Blackwell y Kollat 

 

 

Fuente: Rivera, Arellano y Molero, 2009 

Entre las principales variables encontramos en primer lugar a los inputs, los 

cuales almacenan la información y experiencia que ha sido almacenado en la 

memoria del individuo. Por otra parte, tenemos también al proceso de 

información, el cual abarca la exposición de los estímulos físicos y sociales para 
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el proceso de información. Por otro lado, tenemos al proceso de decisión que parte 

del reconocimiento de un problema y realiza la búsqueda de alternativas internas 

y externas que llegan a ser evaluadas para llegar a formar una actitud en el 

consumidor que lleva al proceso de compra final. Finalmente, tenemos las 

variables que influyen en el proceso de decisión, es decir las agrupaciones 

ambientales como cultura, clase social, familia, y las diferencias individuales 

como recursos del consumidor, motivos, implicación, actitudes, personalidad, 

estilos de vida y características demográficas (Rivera, Arellano y Molero, 2009). 

 

1.3.1.4 Modelo de Bettman 

Este modelo se centra en la forma en como las personas procesan la 

información siendo más que todo un modelo cualitativo. Según este modelo, las 

estrategias de decisión empleadas por el consumidor son sencillas debido a su 

capacidad limitada en el proceso de información. Dicho proceso, según este 

modelo, está conformado por siete componentes los cuales son: capacidad de 

procesamiento, motivación, atención y codificación personal 

(voluntaria/consciente e involuntaria/inconsciente), adquisición y evaluación de 

información, memoria, proceso de decisión, proceso de consumo y aprendizaje 

(Rivera, Arellano y Molero, 2009). 

 

1.3.2 Comportamiento del consumidor online 

Con la revolución tecnológica que se ha dado en los últimos años y la 

adaptación del mismo en las personas, la interacción que tenían los consumidores 

con los productos o servicios proporcionados por la industria ha sido transformada. 

La comunicación móvil ha permitido en primera instancia que las personas 

comparen e intercambien opiniones acerca de productos y servicios 

proporcionados por las distintas empresas en tiempo real. 
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Gráfico 5: Oportunidades del consumidor online 
 

Fuente: Heinze, Fletcher y otros, 2017 

 
 

Asimismo, la tecnología móvil ha repercutido en el comportamiento del 

consumidor en el sentido de que este ahora permanece conectado todo el tiempo, 

lo cual genera que el nuevo consumidor sea mucho más organizado con su tiempo 

y tomen decisiones de manera mucho más eficientes gracias al intercambio 

inmediato de información (Heinze, Fletcher y otros, 2017). 

 
1.3.2.1 Experiencia del consumidor online 

 

Para las empresas de hoy en día la entrega constante de valor es la principal 

herramienta a usar para poder comunicarse con sus clientes, es por esto que se han 

establecido 7 atributos a cumplir para poder mantener una experiencia optima 

(Kaufman & Horton, 2015), estas son: 

 

• Importancia: Consiste en saber si logra resolver la necesidad presente en el 

consumidor 

• Funcionalidad: Consiste en analizar si las expectativas de precio, calidad y 

características llegan a ser alcanzadas o superadas. 

• Usabilidad: La facilidad que tiene el consumidor en el empleo del producto o 

servicio 

• Emoción: Que tanta importancia tiene en la experiencia del consumidor 

• Expectativa: Consiste en saber si se cumple o no con la promesa de marca que la 

empresa ofrece en comparación con sus competidores. 

• Consistencia: Consiste en saber si el servicio o producto llega a proveer 

consistencia y confianza en el valor ofrecido 
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• Interacción de los empleados: Consiste en saber si el servicio post 

venta/adquisición cumple o no con las expectativas establecidas por el 

consumidor. 

 
 

1.4 Programa de fidelización online en consumidores 

Un programa de fidelización se caracteriza por ser en primera instancia un sistema 

de premios o recompensas, pero en si debe ir más allá, tiene que tomaren consideración 

puntos clave para crear una ventaja competitiva que genere experiencias positivas en los 

mejores clientes que tiene la marca (Leventhal 2006). Se generan dos tipos de beneficios: 

recompensas monetarias como descuentos y recompensas no monetarias, como 

reconocimiento por parte de la marca al consumidor y un trato especial (Finne y Sivonen, 

2008). De la misma forma, se puede considerar un mix de ambos en el cual uno se apoye 

en el otro para completar la experiencia. A su vez si ocurre algún inconveniente en la 

producción o consumo, la otra parte al verse ligada directamente también fallará y esto 

debido a que el servicio es un bien inmediato. Por otro lado, el nivel de exigencia que 

tiene un servicio es alto debido a la expectativa del cliente ya que las fallas quese generen 

en el proceso de fidelización puede llegar a decepcionar al consumidor final y poner en 

duda la continuidad en la prestación del servicio (Gonzales y Manfredi, 2016). 

 

1.5 Modelo de investigación 

En cuanto al modelo de la investigacion, el presente estudio busca establecer la relación 

que existe entre las distintas dimensiones que conforman el aplicativo móvil con la 

fidelización online que tienene los consumidores de este tipo de comida. 
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Gráfico 6: Modelo de investigación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.5.1 Problema de investigación 

En el panorama actual, las aplicaciones móviles son indispensables para las 

empresas y no deben ser vistas como herramienta virtual que está orientada solo a generar 

mayores ventas sino como una herramienta de involucración del consumidor con la 

marca (Wolf, 2018). Esto debido a que a nivel global se está dando un nuevo idioma que 

hablan los consumidores la cual es la omnicanalidad, la cual demuestra que actualmente 

los consumidores se encuentran en todos los entornos de navegación y que a su vez a 

través de estas realizan compras en el camino. Asimismo, ya es un hecho de que de las 

ventas móviles que se realizan, dos tercios de estas se realizan a través de un aplicativo 

móvil en donde más de la mitad de la mayor parte de regiones del mundo en donde se 

realizan las transacciones online son a través de dispositivos móviles, en donde 

predomina la venta in – app (Puro Marketing, 2018). 

 

Por este motivo, las acciones de los retailers, como las cadenas de fast foods, deben 

ser orientados a la implementación de una aplicación móvil dentro de sus planes de 

marketing de hoy en día ya que es un hecho que esta nueva tendencia modifica el 

comportamiento del consumidor. Asimismo, existen aplicaciones móviles que son 

empleadas como herramientas por parte de los minoristas en donde estos recurren cada 

vez más para realizar marketing interno en sus empresas y para poder generar fidelización 

de clientes (Mottl, 2016). Por otra parte, a nivel mundial los retailers empiezan a emplear 

nuevas tecnologías que van en relación a las compras que realiza el consumidor, así como 
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la búsqueda del acercamiento a sus consumidores (Gestión, 2018). Con toda la 

información expuesta anteriormente la presente investigación pretende determinar cuál 

es la dimensión dentro de los aplicativos móviles que tiene mayor impacto en el 

consumidor y poder revelar si las estrategias que son empleadas actualmente en el 

mercado local, a través de los aplicativos móviles, llegan a generar una conexión con el 

mismo consumidor en donde el este llegue a tener por consecuente un nivel de 

fidelización alto con la marca gracias a la interacción con los aplicativos móviles. Para 

esto, se ha planteado la siguiente pregunta que la presente investigación pretende 

resolver: 

El uso de las aplicaciones móviles en el sector de comida rápida como medio de 

fidelización online en millennials del NSE A y B ubicados en distritos de Lima Moderna. 

 

 
1.5.2 Posturas modernas 

 

Dentro de todos los enfoques establecidos al inicio de la investigación podemos 

establecer que los de mayor importancia fueron tres. En primer lugar, tenemos el enfoque 

de los autores: Kübler, Pauwels, Yildirim y Fandrich, quienes establecen que los valores 

de una cultura tradicional de una nación influyen en la percepción y relación de un 

consumidor con el aplicativo móvil propio de una marca en donde el caso de Perú, el 

consumidor valora mucho más el precio debido a que la cultura peruana es más influida 

por los valores masculinos que femeninos. 
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Gráfico 7: Modelo Kübler, Pauwels, Yildirim y Fandrich 
 

 
 

 

 

Fuente: Kübler, Pauwels, Yildirim y Fandrich, 2018 

 

 
Por otro lado, como segundo enfoque tenemos al autor Fang, quien establece que una 

app puede establecer una relación sólida con el consumidor siempre y cuando este 

permita la involucración del mismo y le otorgue un valor agregado a cambio. 

 

Gráfico 8: Modelo de Fang 
 

 

 

 
Fuente: Fang, 2017 

 
 

Por ultimo como tercera postura tenemos la de los autores: Shankar, Kleijnen, 

Ranamathan y otros, establecen que las aplicaciones en donde se emplea el marketing 

móvil tienen éxito cuando se genera un equilibrio entre las necesidades funcionales con 

las necesidades hedónicas, como la co – creación, debido a que con la comunicación 
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directa que se genera se llega a un mayor compromiso con el consumidor (Shankar, 

Kleijnen, Ramanathan y otros, 2016). 

 
 

Gráfico 9: Modelo Shankar, Kleijnen, Ranamathan y otros 
 

 

 

Fuente: Shankar, Kleijnen, Ranamathan y otros, 2016 

 

 

En base a las posturas expuestas anteriormente en este punto, la presente 

investigación buscará como referentes la segunda tomará como postura opuesta la 

primera debido el objetivo principal de la presente investigación es comprobar que valores 

intangibles que son transmitidos a través de los aplicativos moviles son la mejor manera 

de generar alta fidelidad en los consumidores. 

 
 

1.5.3 Hipótesis 
 

• H1: Existe una relación positiva entre la calidad de servicio online y la fidelización a 

través de aplicativos móviles en Smartphone (Fang, 2017). 

 
 

• H2: Existe una relación negativa entre la recuperación de clientes y la fidelización a 

través de aplicativos móviles en smartphones (Kübler, Pauwels, Yildirim y Fandrich, 

2018) 

 
 

• H3: Existe una relación positiva entre la seguridad online y la fidelización a través de 
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aplicativos móviles en smartphones (Chopdar, Korfiatis, Sivakumar y Lytras, 2018) 

 
 

• H4 Existe una predominancia en el consumidor hacia la calidad de servicio en 

comparación con las otras dimensiones debido a que valora más los beneficios 

intangibles en el medio online. 

1.5.4 Objetivos 

• Comparar las dimensiones que componen un aplicativo móvil para determinar 

cual es la que genera mayor impacto en el consumidor al momento de encontrarse 

fidelizado. 

• Identificar los factores racionales y emocionales más importantes dentro de las 

dimensiones que componen los aplicativos móviles para el consumidor fidelizado hacia 

un aplicativo móvil de comida rápida. 

 

 
2 CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Metodología de la investigación 
 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, ya que busca realizar 

mediciones y recolectar información que permitan especificar cuál es la dimensión dentro 

del marketing móvil que tiene mayor influencia en jóvenes de 18 a 24 años del NSE A/B 

de Lima Moderna para poder generar lealtad. 

 

A su vez, es un estudio de tipo no experimental, ya que se ha observado la relación 

del público con las aplicaciones web tal como se da en su ambiente original, sin realizar 

ninguna manipulación en las variables, para luego analizar los datos obtenidos. Además, 

el diseño de investigación empleado es transversal, debido a que la recolección de datos 

se ha llevado a cabo en un momento único para poder medir las variables una sobre otra y 

determinar cuándo se da un cambio en el comportamiento del consumidor relacionado a 

las mismas. 

 

En cuanto al enfoque, este es de carácter mixto, ya que, en una primera fase, desde un 

enfoque cualitativo se busca recoger la realidad subjetiva de los participantes para explorar 

el tema en profundidad y ampliar la información, que luego permitirá afinar los 

instrumentos de medición para la investigación cuantitativa. En la siguiente fase, desde un 

enfoque cuantitativo se procederá a analizar los datos numéricos obtenidos y se intenta 
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encontrar regularidades y relaciones para ver si se prueba la hipótesis. Finalmente, la 

comprobación de la hipótesis permite construir o demostrar una teoría, que puede explicar 

y predecir el fenómeno de interés. 

 

2.2 Población y Muestra 
 

El estudio se realizará a hombres y mujeres del NSE A y B que residan en Lima 

moderna, zona la cual está compuesta por los siguientes distritos: San Miguel, Pueblo Libre, 

Jesús María, Magdalena, Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, Barranco, 

Santiago de Surco, La Molina (Diario El Comercio, 2015). A su vez, las personas 

seleccionadas de estos distritos se van a encontrar en el rango de edad de 18 a 39 años. El 

perfil que concentra las edades representa el 3% de la población total de Lima 

Metropolitana, llegando a ser 238,900 personas las que cumplen con las características 

solicitadas. En base a esto y con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 

95% se ha determinado que el tamaño de la muestra asciende a 384 personas. 

 

 
Tabla 1: Muestra General 

 
Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de identificar el tamaño de la población se procederá a identificar el tamaño 

Habitantes en 

Lima 

Metropolitana 

10,209,000 

Habitantes en 

Lima Moderna 

13% 1,325 

Habitantes en 
Lima Moderna 

pertenecientes al 
NSE A y B 

75.5% 1,327,170 

Habitantes en 

Lima Moderna que 

se ubiquen entre 
los 18 y 39 años 

18% 238,890 

Tamaño de 

muestra 

238,890 
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de la muestra, la cual servirá para el desarrollo de las encuestas para lograr un análisis 

exacto. Para el presente trabajo de investigación se optó por seleccionar una muestra 

representativa para tener un nivel de confianza más elevado por este motivo se va a aplicar 

la siguiente fórmula: 

 

 

Datos: 

Tabla 2: Muestra del estudio 
 
 

Población N 238,890 

Valor 

estandarizado 

Z 1,96 

Probabilidad de 

éxito 

P 0,5 

Probabilidad de 

fracaso 

Q 0,5 

Margen de error d 0,05 

Muestra (n) 384 

Fuente: Elaboración propia 

 
A raíz de la aplicación de la fórmula se obtuvo un tamaño de muestra 

de 384 personas. 

 
2.3 Estudio Cualitativo 

2.3.1 Instrumentos Cualitativos 

2.3.1.1 Focus Group 

El presente estudio se realizará a un grupo de entre 4 y 5 personas, que posean un perfil 

del nivel socioeconómico A y B, se encuentren entre los 18 y 39 años de edad, sean de 

ambos sexos y vivan actualmente en un distrito dentro de lima moderna. El público 

objetivo se caracteriza por albergar personas que sean de la generación millennial que se 

encuentren trabajando o estudiando y que por falta de tiempo recurran a las aplicaciones 

móviles de fast food desde hace 3 años como minimo para poder realizar algún pedido 

cuando la necesidad de hambre se presente. Todos los participantes serán contactados 
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mediante la técnica de bola de nieve, debido a aun existe un nivel bajo de personas que 

realicen este tipo de acción por un tiempo mayor a 2 años y por consecuencia es necesario 

ser minucioso en la búsqueda ya que el consumo online recién está aumentando entre las 

personas. 

2.3.1.2 Entrevistas a especialistas 
 

La primera entrevista propuesta a realizar será a Juan Diego Gonzales Morales, 

encargado del área de analítica digital en la empresa Mambo, en donde se desempeña 

analizando las métricas de venta de productos por el medio online y generando estrategias 

digitales en base al comportamiento online del consumidor. Se escogió a Diego Gonzales 

debido a que tiene experiencia en el rubro digital por más de 3 años y ha trabajado con 

marcas reconocidas como Bembos y el Grupo Falabella. La segunda entrevista propuesta 

será a Susana Guisell Rojas Bravo, gerente general de la agencia digital Enfokarte en 

donde ve temas relacionados al marketing digital. Se decidió seleccionar a Susana Rojas 

como segunda entrevistada debido a que se desempeña en el rubro del marketing digital 

por más de 4 años y cuenta con conocimientos de marketing digital que aplica a través de 

los distintos servicios que ofrece en su agencia digital los cuales involucran la generación 

de identidad de marca en medios online, análisis del comportamiento de los consumidores 

en el rubro digital y posicionamiento orgánico y pagado de marcas en la web. Por último, 

se seleccionó a Javier Enrique León Yánez, director creativo de JE Image, empresa que se 

encarga del diseño y desarrollo web. Se escogió a Javier León debido a que cuenta con 18 

años de experiencia en el rubro de diseño web y cuenta con un vasto conocimiento acerca 

del comportamiento del consumidor en línea, así como las estrategias que han ido 

empleando las marcas a lo largo de los años en el medio web y cuales han sido las 

principales dificultades para poder generar una conexión con el consumidor 

 
 

2.3.1.3 Observación online 
 

La observación se realizará en las principales plataformas digitales de las marcas que 

se encuentren dentro del rubro fast food, esto para poder determinar cuál es la principal 

percepción y opinión que tienen los usuarios en relación al uso de aplicativos móviles, así 

como de las principales acciones que realizan a través de los aplicativos móviles. Las 

marcas a estudiar en plataformas digitales serán Bembos, Mc Donald´s y Burger King ya 

que son las que en medios físicos informan sobre la existencia de su aplicativo móvil y en 
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medios digitales las que tienen mejores rankings en cuanto a aplicativos propios de marcas 

fast food. 

 
 

2.4 Estudio Cuantitativo 

2.4.1 Instrumentos cuantitativos 

2.4.1.1 Cuestionario 

El cuestionario consistirá de tres partes importantes, la primera constará en 

determinar los momentos y motivos de consumo más importantes para el consumidor, 

asi como el tipo de aplicativo móvil que más utiliza para poder acceder al pedido de 

comida rápida. La segunda parte consistirá en determinar cual de las tres dimensiones es 

la más importante dentro de los aplicativos móviles para el consumidor al momento de 

verse expuesto a un aplicativo y por último, la tercera parte bucará comparar mediante 

las respuestas los factores racionales y emocionales dentro del consumidor para 

determinar de esta manera no solo cual es la variable más importante para la persona 

sino también cual es la que genera mayor impacto en ellos y los lleva hacia la fidelización 

con el aplicativo. 

 

 
2.4.1.2 Muestra 

La muestra escogida para esta investigación está compuesta por 384 personas que 

cumplen con requisitos predeterminados los cuales son vivir en distritos que conformen 

Lima moderna, que tengan entre 18 y 39 años, es decir que sean de la generación 

millennial y que tengan una interacción via aplicativo móvil para el consumo de comida 

rápida no mayor a 3 años aunque es aceptable que se pasen de esta cifra debido a que 

este mercado móvil tiene una antigüedad no mayor a 5 años. 

 

 
2.4.1.3 Procedimientos 

Las encuestas se llevarán a cabo de manera presencial en los distritos que conformen 

Lima moderna en especial en tiendas de comida rápida que cuenten con este servicio 

móvil o zonas aledañas en donde se concentre este tipo de público. 
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2.4.1.4 Procedimiento de la información 

Para analizar y procesar la información recolectada se empleará el registro en un 

archivo de Microsoft Excel del cual partira a un registro en SPSS para realizar el análisis 

de correlacion y las pruebas de confiabilidad respectivas con el fin de comprobar la 

veracidad y analizar a profundidad los resultados. 

 

 

3 CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Análisis de la investigación cualitativa 

3.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

Se entrevistó a las siguientes personas: 

 

• Primer entrevistado 

 
Nombre: Juan Diego Gonzales Morales 

Empresa: Mambo 

Cargo: Head of Analytics 

 
Conocimiento: Lleva más de 5 años desarrollando aplicativos móviles y midiendo 

métricas web para marcas nacionales e internacionales. Uno de los aplicativos más 

conocidos hasta el momento del cual tuvo participación fue el aplicativo de ma marca 

de comida rápida Bembos 

• Segundo entrevistado 

Nombre: Susana Rojas Bravo 

Empresa: Enfokarte 

Cargo: Gerente del área de marketing digital 

 
Conocimiento: Lleva más de 10 años desarrollando portales web para distintas 

empresas, para las cuales puede partir desde un manejo continuo de plataformas ya 

existentes o el desarrollo absoluto de una nueva plataforma. Entre los clientes más 

conocidos para el público encontramos a McDonald’s. 

• Tercer entrevistado 

 
Nombre: Javier León Yáñez 
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Empresa: JE Image 

Cargo: Desarrollador web 

Conocimiento: Lleva más de 10 años encargándose del desarrollo de las 

plataformas web, de la cual se dedica a la parte creativa de las páginas web que van desde 

la apariencia hasta el contenido a transmitir hacia el público. 

A continuación se realizará un análisis sobre las respuestas de los entrevistados 

según la relación que existre entre los aplicativos móviles con la comida rápida y el 

público actual. Asimismo también se dará una apreciación por parte de ellos acerca de 

la fidelización actual en este tipo de público 

 

 
Los aplicativos móviles y los fast food en el mercado local 

 
Con la creciente adopción del Smartphone en usuarios y su importancia en el día a 

día, el uso de aplicativos moviles se ha vuelto parte esencial para la búsqueda de 

información y la adquisición de servicios o productos. Por este motivo muchas empresas 

han decidido crear su aplicativo propio para poder aumentar sus ventas y poder estar 

más cerca a sus consumidores. En el caso del rubro fast food, son pocas las marcas que 

cuentan con un aplicativo móvil propio y la mayoría decide realizar sus ventas a través 

de aplicativos ajenos, como Uber Eats o Glovo, en donde se terceriza el servicio de venta 

y delivery. 

Según los expertos, el uso de aplicativos móviles por parte de marcas de comida no 

es indispensable para todas las marcas, esto debido a que si una marca que no es top no 

ha logrado establecer una experiencia en su punto de venta entonces no es recomendable 

que se lance al mundo online ya que primero debe empezar solidificando su presencia 

en el medio físico. Por otra parte, también indican que no es nada económico realizar un 

aplicativo móvil propio y que debe considerarse la función que vaya a cumplir para 

decidir si se lanza o no. 

[S]i no eres un restaurante top donde la experiencia básica es que vayas al lugar, pero si lo es la venta 

entonces no. Pero si pienso que, si es una opción que el promedio de los restaurantes podría considerar, 

el promedio de los negocios que se dedican a la comida podrían considerar porque simplemente está 

despegando el boom de la comida (Gonzales, 2018). 
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[D]esarrollar un aplicativo no es muy económico que digamos y depende de la función que le vayan a 

dar para que ellos decidan utilizar el aplicativo (Rojas, 2018) 

[L]a gente prefiere tener todo en una aplicación y al tener un aplicativo móvil propio el coste para 

mantenerlo es mucho más alto, Por este motivo, los productos que se venden a través de aplicativos 

propios son más caros en comparación a la venta de productos en aplicativos como Uber eats (León, 2018). 

 

Asimismo, establecen que la razón por la cual las marcas fast food que decidan 

realizar ventas online a través de un aplicativo ajeno se debe a que la marca como 

empresa aún no está consolidada en el medio digital y por lo tanto cuenta con una base 

de datos de clientes reducido, motivo por el cual algunas marcas deciden vender a través 

de Glovo o Uber Eats. 

 
[H]ay dos razones principales, las marcas de comida sean supertop y ya tengan un base de clientes. 

Ellos ya tienen una base de usuarios reconocidos y si ellos lanzan sus propios aplicativos entonces es 

mucho más fácil para ellos conseguir usuarios, pero por el otro lado si la marca no es tan reconocida 

entonces sería mejor utilizar aplicativos como glovo o uber eat porque esos son los que consiguen los 

usuarios que necesitan (Gonzales, 2018). 

 

A su vez, la estrategia actual que realizan las marcas fast food en relación al precio se debe a que en 

su mayoría las marcas buscan captar la atención del consumidor constantemente y no perderla debido a 

que el consumidor es muy cambiante en el medio online. 

 

[P]ues porque primero que es más complicado adquirir usuarios debido a que el periodo de atención 

del usuario es cortísimo, esa es una razón muy fuerte para que se genere un montón de promociones, para 

que no se quiera perder al usuario (Gonzales, 2018) 

 

 

Por otra parte, establecen que la imagen de marca si juega un papel importante al 

momento de utilizar un aplicativo móvil debido a que si la imagen de marca llega a ser 

superior a la imagen de una marca de delivery entonces el consumidor va a optar por 

utilizar un aplicativo propio en vez de un aplicativo que albergue un grupo de marcas de 

comida. 

 

[S]i la marca tiene mucho más peso o un peso similar que estas marcas de delivery entonces confían 

mucho más en tu propia aplicación (Gonzales, 2018). 
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El consumidor peruano en el medio online 

 
Debido a que el medio digital muestra nuevas oportunidades de crecimiento para las 

empresas, es indispensable para las marcas comprender el comportamiento de un 

individuo en un medio online. Por este motivo, el análisis de variables dentro de una 

plataforma online es esencial para determinar el trayecto que realiza el consumidor en 

una plataforma online. 

 

Según los expertos, lo primero que se debe realizar es identificar al usuario dentro 

de una plataforma online, luego de esto identificar el trayecto que recorre en la misma 

plataforma para identificar con que variables se relaciona. Asimismo, al identificar las 

variables de más uso se podrá generar un perfil online que revele cual es el 

comportamiento del individuo en una página o aplicativo móvil. Con esta información 

una empresa podrá empezar a realizar una táctica a ejecutar para poder llegar al 

consumidor de la mejor manera. 

 
[A] grandes rasgos para cualquier producto digital lo que haces es esquematizar estos principales 

puntos de contacto con el usuario con la aplicación, ese es el primer paso. Lo segundo es definir qué 

información adicional necesitas del usuario. A grandes rasgos para cualquier producto digital lo que haces 

es esquematizar estos principales puntos de contacto con el usuario con la aplicación, ese es el primer paso. 

Lo segundo es definir qué información adicional necesitas del usuario (Gonzales, 2018). 

 

 

Asimismo, se detalla que una de las variables más relevantes en el medio digital es 

la imagen que transmita la marca, ya sea de su imagen corporativa o de la publicidad que 

genera. Se establece que las marcas manejan un concepto el cual determina que se debe 

poner contenido junto con imagen pero que la segunda debe tener mayor relevancia para 

que se pueda comunicar de mejor manera con el consumidor. 

 

 
[E]n el mundo digital se maneja el concepto 80/20, 20% de texto y 80% de imagen. La estrategia es 

convencer a la persona. El marketing de contenido es importante para que la persona se involucre con la 

marca (Rojas, 2018). 

 

 
También establecen que en un medio ajeno es difícil poder posicionar tu imagen 

de marca ya que no se puede personalizar de la manera que una marca requiera para 
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poder proyectarse al consumidor y las limitaciones se dan solo en poner el logotipo de 

marca y la publicidad. 

 

[E]n una plataforma ajena es imposible proyectar tu imagen, solo lo que puedes hacer es poner tu 

logotipo y banner de publicación. La imagen solo se proyecta en la publicidad que pongas, caso contrario 

en un aplicativo propio debido a que ahí si puedes poner tu identidad propia a través de la línea grafica que 

quieras proyectar. Asimismo, cuando algo malo pasa en el servicio que brindas, en una aplicación ajena 

tus acciones se verán menos efectivas que en relación a hacerlo en una aplicación propia debido a que es 

ahí donde tiene mayor control (León, 2018). 

 

 

De la misma manera, el diseño en la plataforma juega un papel relevante para el 

consumidor ya que sirve como guía para que sepa por donde moverse en el medio online 

y llegue al objetivo que tiene personalmente en donde cumpla con el objetivo pensado 

por la marca, por ejemplo, una compra. Si el diseño de una plataforma no llega a ser 

sencilla para el consumidor entonces se pierde la atención que el consumidor le puede 

dedicar una marca 

 

[E]l diseño es lo que guía al consumidor en el medio online y tiene que hacerlo de la mejor manera 

para que se concrete el camino que un cliente tiene que seguir que muchas veces es con el cierre de una 

venta (Rojas, 2018). 

 

[E]l nivel de retención de los usuarios en este medio es muy corto, cada segundo ves 3 post, vas 

moviéndote a cada rato. Si una aplicación no es fácil de usar simplemente el cliente no la entiende y la 

borra. Mientras menos pantallas le muestre la aplicación al usuario, mejor (Gonzales, 2018). 

 

 
A su vez, el involucramiento de un consumidor en temas de diseño llega a ser una 

idea poco real debido a que marcas locales llegan a tener una visión cerrada acerca de 

que el consumidor puede aportar alguna idea que mejore la comunicación entre él y la 

marca. En el caso de las marcas extranjeras a primera vista parece ser completamente 

diferente ya que tienen estudios y lineamientos establecidos pero que a su vez llega a ser 

exactamente igual debido a que no piden el involucramiento de las personas en 

innovaciones para el medio digital. 
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[L]o ideal es tener una base de público objetivo y saber dónde apuntar, pero suceden muchas 

particularidades al momento de hacerlo debido a que muchas veces los clientes piden opiniones a personas 

que no son realmente su target. Hay que considerar mucho la idea del cliente. Se trata de dar las mejores 

recomendaciones, pero las marcas peruanas siempre intentan hacer lo que les gusta no toman en cuenta 

mucho el público objetivo cosa que sucede diferente con empresas del extranjero. Estas empresas si te 

entregan estudios de mercado, los lineamientos de la marca (León, 2018) 

 

 

En cuanto a la comunicación del consumidor con una marca en una plataforma, si 

bien es cierto existe una automatización en el proceso, se ha identificado que el 

consumidor aún está acostumbrado al contacto humano debido a que lo sienten más 

personal y sincero en comparación con las respuestas predefinidas que un programa 

pueda identificar. 

 
[N]o es la mejor manera de comunicarse con un consumidor debido a que la respuesta es muy 

robotizada. El contacto humano es mucho más diferente y es por esto que las marcas aún siguen utilizando 

los communities managers, aun no se pierde esa costumbre por contactarse con una persona (Rojas, 2018). 

 

 
 

Consumidor online y la fidelización 

 

Finalmente, para poder determinar si un cliente es fiel hacia una marca en un medio 

online se toman varios referentes, pero como principal tenemos al número de veces que 

utilizo un aplicativo y a su vez el número de veces que concreto una compra debido a 

que esto genera un objetivo cumplido para una marca. 

 

Hay muchas, una forma es la frecuencia de compra y otra es la variabilidad en la 

frecuencia de compra porque por ejemplo puedes comprar en promedio cada 7 días, pero 

tu variabilidad puede ser cada 5, esto qué quiere decir que a veces compras cada 7 y cada 

12, cada 2 días y puede haber un cliente que compra con una variabilidad de 1 día, esto 

quiere decir que compra cada 7 días y luego cada 8 días entonces ese cliente es mucho 

más valioso y mucho más fidelizado. También otra forma es saber cuántas semanas 

después un cliente sigueentrando a la aplicación entonces mides en promedio cuanto 

tiempo después siguen entrando tus usuarios a tu aplicación eso se llama un análisis de 

retención. También ves las variables de edad y observas como cada uno de estos grupos 

va revisando la aplicación a través del tiempo y ahí es cuando observas temas como la 

fidelización (Gonzales, 2018). 
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[A] través de las métricas de google, con el porcentaje de retorno de una persona a la plataforma 

web debido a que la gente que regresa, que vuelve a ver la plataforma (León, 2018). 

 

 
Asimismo, se recalca que si bien es cierto el nivel de compra de un consumidor 

llega a ser el principal referente de fidelización hacia una marca, la experiencia online es 

uno de los principales factores para que esto suceda ya que es lo que motiva a los 

consumidores a comprar un producto a través del medio online de una marca en 

específico. 

 
[S] í definitivamente, en donde está más la fidelización es en la experiencia online porque como te 

decía la frecuencia de compra es mucho más alta en aplicaciones que por medios físicos más que todo por 

la comodidad al usar el celular, es mucho más fácil comprar comofrecuencia, es más fácil volverte cliente 

fiel (Gonzales, 2018). 

 

 
 

3.1.2 Análisis del focus group 

En esta parte de la investigación se va a proceder a realizar el análisis de los focus 

realizados a personas que contienen características de la muestra. En este apartado se 

analizará la percepción y el comportamiento de los grupos focales a través de los 

aplicativos móviles y los factores que determinan su fidelización hacia una marca de 

aplicativo móvil. 

 

 
La percepción de las marcas de aplicativos móviles 

 
En cuanto a la comunicación que realizan las marcas acerca de la existencia de 

un aplicativo móvil, los consumidores perciben que la difusión de las aplicaciones se da 

en el punto de venta y que a su vez está siempre esta enlazada a promociones o 

descuentos que son exclusivas por ese medio, a sea para el uso en la misma tienda o por 

medio del delivery 

 
[T] rabajan bastante la publicidad de sus aplicaciones a través de la publicidad que ellos mismos 

hacen en sus páginas y trabajan bastante el enlace de las promociones que llega a hacer un call to action 

como por ejemplo en el caso de bembos que hay promociones que son exclusivas de la aplicación. Yo creo 

que la difusión de sus aplicaciones se trabaja bastante en las redes sociales enlazándolo a promociones 

(Oyola, 2018) 
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[H]e visto publicidad dentro del local, donde dice que te descargues la aplicación para que te 

lleves tal combo y también como lo busco en internet me aparecen más publicidades de otras marcas 

(Shoji, 2018). 

De la misma manera, en cuanto al prestigio de una marca través de un aplicativo, 

se logra establecer que el comportamiento de una marca si llega a repercutir en el uso de 

un aplicativo debido a que dependiendo de las acciones que realizara en situaciones 

anteriores, estas podrían influir positiva o negativamente a que futuros consumidores 

decidan utilizar el aplicativo móvil. 

 

[S]i una marca es conocida por un problema en sus pedidos entonces no la vas a pedir (Muro, 

2018). 

 

 

 

Por otro lado, en cuanto a las ventajas y desventajas que encuentran en este 

medio online, los consumidores perciben que predomina el número de ventajas al usar 

un aplicativo móvil debido a que, al igual que el medio físico, se mantienen las 

alternativas de pago al momento de concretar una compra pero en cuanto al nivel de 

comunicación con una marca, esta llega a ser más distante o inexistente, motivo por el 

cual los consumidores suelen sentirse preocupados por si existe algún problema en el 

transcurso del servicio que solicitan sea durante la compra o pos compra. 

 
[L]a ventaja es que tienes bastantes alternativas para pagar, pero una desventaja es que cuando 

ocurre un error con el pedido es muy complicado solucionarlo en el momento. Por ejemplo, yo una vez 

pedí dos combos de McDonalds por medio de Glovo pero al momento de recibirlo solo llego uno, tanto 

yo como el repartidor estábamos confundidos y pues hice mi reclamo en Glovo y pues me dio un descuento 

en mi siguiente pedido y no me solucionaron el pedido en el mismo momento (Muro, 2018). 

 

 

[L]as facilidades de pago como efectivo y tarjeta, en el caso de los problemas es que no existe un 

trato directo con la tienda debido a que es un intermediario tercerizado quien llevó la orden. Es bien simple 

el sistema de pago y el problema es cómo esperas que te vayan a contestar al hacer tu reclamo. Si es un 

aplicativo como Bembos, ósea de marca, el trato es más directo y es más fácil (Oyola, 2018). 

 

Asimismo, la cercanía entre una marca y un consumidor es percibido como 

mínima ya que la interacción generada en el medio online esta menos desarrollada en 

comparación con aspectos como pago o usabilidad del aplicativo online. Aunque si se 
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llega a generar un poco más de cercanía en un aplicativo móvil propio debido a que la 

imagen de marca está mucho más presente. 

 
[Y]o creo que en el punto de venta tienes mayor interacción debido a que puedes conversar con 

el personal y él también te puede recomendar productos. Como ya lo mencionaron el delivery si se está 

esforzando en tener una mayor relevancia dentro de la venta y si están mejorando en ese aspecto, pero aun 

no llegan a ese punto en donde se pueda generar ese nivel de cercanía (Atoche, 2018) 

 

 
[S]i es de un tercero no es tan cercano porque es de un intermediario (Nuñez, 2018) 

 

 
En cuanto al nivel de usabilidad, la principal dificultad que encuentran los 

consumidores es el de personalización de atención y pedidos debido a que, en 

comparación de un medio físico, en un medio online estas variables llegan a ser menos 

atendidas por la marca y esto se refleja en las limitaciones al momento de querer hacer 

los mismos pedidos que se realizan en las tiendas o en el nivel de comunicación que 

mantiene la marca al momento de realizar el servicio 

 
[Q]ue te deje personalizar el producto y que te hable por tu nombre y se adecue a tus gustos en 

donde exista la acumulación de puntos mediante pedidos que te generen beneficios (Shoji, 2018) 

 

 
[Y]o creo que, si miramos el ejemplo de otras marcas como Starbucks, parte del éxito del servicio 

y la marca es la conexión con el consumidor y aparte estamos hablando de un momento especial del día 

que es la comida, un momento que debe evocar sensaciones positivas para la persona. Al momento de 

establecer una conexión sólida es un punto bastante a tratar, que una marca te trate de una manera 

cercana, que no te haga sentir como un cliente más (Oyola, 2018). 

 

 
Muy aparte en el tema de la atención pos compra se ha encontrado que los 

consumidores sienten que se debe generar una responsabilidad por parte de la marca fast 

food por si existe algún inconveniente, esto debido a que el consumidor percibe que solo 

se relaciona con la marca de comida más no con el intermediario que realiza el transporte. 

 
[L]a marca debe hacerse responsable por el servicio que brinda, muy aparte si es tercerizado o 

no para que no ocurran estos problemas (García, 2018). 
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[S]i definitivamente, si no tienes recursos para realizar un reclamo o para hacerle llegar a la 

empresa el problema que has tenido, molesta en el momento (Muro, 2018). 

 

 
 

Necesidades pendientes en los aplicativos móviles 

 
Actualmente los aplicativos de comida rápida fast food se caracterizan por 

ofrecer las mismas funciones en el servicio de compra online, los cuales ya llegan a ser 

comunes para los consumidores, pero donde se nota mayor compromiso por el servicio 

es en las aplicaciones generalizadas que albergan más de una marca en su plataforma. 

 
[L]as que uno espera en un aplicativo móvil de comida, los recargos por delivery, el tiempo, la 

amplitud de cobertura (Oyola, 2018) 

 

[L]o bueno en las aplicaciones generalizadas de marcas de fastfood es que puedes hacer 

seguimiento a tu pedido, cosa que no es posible con aplicaciones propias de marcas de comida rápida 

(Shoji, 2018). 

 

 

[S]eguimiento a tu pedido, promociones exclusivas y el cambio del precio (Atoche, 2018) 

 

 
En base a estas diferencias significativas los consumidores determinan que las 

aplicaciones moviles propias de las marcas fast food deben implementar innovaciones 

que le generen interés y cercanía hacia la marca para que las inquietudes sean 

solucionadas. Asimismo, los consumidores actualmente creen que solo existe una marca 

que esta empezando a implementar un nivel de comunicación óptimo pero que es 

necesario que desarrolle aún más implementaciones. 

 
[S]eguimiento, aparte de las ofertas la variedad completa que ofrecen y el poder seleccionar más 

de una opción. Por ejemplo, también me llama la atención Bembos. También que te indique cómo va tu 

pedido, osea cuando esté cerca que te mande una notificación para que puedas saber cuándo debes salir a 

recibirlo (Shoji, 2018). 

 

 
[B]embos tiene todo un concepto distinto que las demás aplicaciones, te da categorias y te indica 

cómo va tu relación con la marca y te da más beneficios (Núñez, 2018). 
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[E]l hecho de personalizar el pedido ya que tu en el punto de venta puede elegir los tamaños, puedes 

pedir que no te pongan tal ingrediente o pedir cierto tipo de salsas. Pero en las aplicaciones es limitado al 

momento de hacer eso (Muro, 2018). 

 

 
[I]mplementar promociones específicas que no se limite a ciertos restaurantes sino a ciertos días 

como por ejemplo el hecho de tener días en donde algunas marcas están a 50% de descuento. Podría ser 10% 

de descuento fijo, en base a la fidelidad empezar a darle beneficios al consumidor por su continuidad porque 

terminas más pagando por un recargo que por ir al restaurant (Oyola, 2018). 

 

 

[E]l hecho de personalizar el pedido ya que tú en el punto de venta puede elegir los tamaños, puedes 

pedir que no te pongan tal ingrediente o pedir cierto tipo de salsas. Pero en las aplicaciones es limitado al 

momento de hacer eso (Muro, 2018). 

 
 

3.1.3 Análisis por medio de observación online 

En cuando a la observación online se escogieron marcas de hamburguesas como 

Bembos, McDonald´s y Burguer King debido a que son las que cuentan con un aplicativo 

móvil propio y las que reciben las mejores puntuaciones en las plataformas online. 

 
Los aplicativos móviles a través de las redes sociales 

Para iniciar se observaron las publicaciones en redes sociales de las marcas 

seleccionadas en donde se encontró que existen pocas publicaciones dentro de la red 

social que tienen relación con la existencia o uso exclusivo del aplicativo móvil. 

Asimismo, en las pocas publicaciones existentes se muestran los beneficios del uso del 

aplicativo móvil como promociones, servicio delivery o beneficios en tienda (Ver anexo 

4) 

 
A su vez, el nivel de reacción que tienen los consumidores frente a estas 

publicaciones son positivos y se puede evidenciar por la cantidad de personas que 

reaccionan frente a los botones de “me gusta” y “me encanta” (Ver anexo 4). 

 
Por otra parte, los comentarios en relación a las promociones expuestas son pocas y 

en estas se muestra satisfacción por parte del consumidor con las promociones (Ver 

anexo 4) 
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Aplicativos móviles en tiendas de sistema operativo 

 

 
En cuanto a las diferentes opiniones de los usuarios acerca de los aplicativos en 

la misma tienda de apps, podemos encontrar que ninguno de los aplicativos propios de 

las marcas ya mencionadas anteriormente tienen un puntajeperfecto, en donde la mayor 

puntuación llega a ser 4 sobre 5 (Ver anexo 4). 

 
Asimismo, las puntuaciones positivas por parte de las personas que la califican 

con 4 estrellas o 5 estrellas llegan a ser mucho mayores que las que no demuestran tanta 

satisfacción con desempeño del aplicativo hacia las necesidades de los usuarios (Ver 

anexo 4). 

 

Por otro lado, si bien es cierto existe predominación en las puntuaciones 

positivas en cada aplicativo móvil, los comentarios en cada una de ellas llegan a ser en 

su mayoría negativos en donde los usuarios detallan el motivo de su insatisfacción con 

los aplicativos móviles suelen estar relacionados a distintos factores. 

 

En primer lugar, tenemos el tiempo de entrega en donde clientes especifican que 

este llega a ser superior al tiempo que la marca promete en sus aplicativos (anexo) 

 
En segundo lugar, tenemos la cobertura de envío de delivery, en donde el 

consumidor indica que existen fallas en el sistema ya que muchas veces el punto de 

pedido online no aparece dentro del rango de envío aun cuando este se encuentre a 

pocas cuadras de una tienda física (Ver anexo 4) 

 
En tercer lugar, encontramos las promociones que aparecen en las aplicaciones 

moviles las cuales según los usuarios llegan a ser repetitivas y lo único que cambia es 

la fecha de vigencia de la promoción lo cual obliga a los consumidores a estar siempre 

utilizando los mismos beneficios los cuales a largo plazo llegan a aburrir al cliente. 

 

 
Por último, encontramos que la falta de información de contacto con la marca 

es otro problema presente en los aplicativos móviles debido a que se especifica que no 

existen números telefónicos o partes en donde el consumidor pueda interactuar para 
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ponerse en contacto con la empresa en caso suceda algún tipo de problema con el 

servicio. 

 
3.2 Análisis de la investigación cuantitativa 

Para poder tener un análisis mas preciso en la presente investigación se 

encuestaron a personas pertenecientes al NSE A/B que se encuentren en el rango de 

edad de 18 a 39 años, que realicen un consumo de comida rápida por medio de 

aplicativos no mayor a 5 años y que residan en distritos de Lima Moderna. 

 

 
Tamaño de la muestra 

 
384 encuestas 

 

 
 

Gráfico 10: Distribución de encuestados por rango de edad 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Nivel de confianza: 95% 

Error muestral: 5% 

Distribución gráfica de encuestados según 
rango de edad 

 
 

14% 
33% 

 
53% 

 

 

 
18 a 23 años 24 a 29 años 29 a 39 años 
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Gráfico 11: Distribución de encuestados por zona de residencia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 12: Distribución de encuestados según antigüedad de años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el tipo de aplicativo que más usa 

el público encuestado es el aplicativo móvil general, es decir los que albergan más de una 

marca y los cuales se encuentran en el mercado como Rappi, Uber Eats y Glovo. Esto 

demuestra que el público se siente mucho más afin a aplicativos que centralicen más de 

una fuente de comida al momento de considerarlo como herramienta para realizar un 

pedido de comida rápida. 

Distribución gráfica de encuestados 
según Zona de residencia 

 

28% 31% 

 
 

41% 
 

 

Zona 6 Zona 7 Zona 8 

1 vez 2 veces 3 veces Más de 3 veces 

58% 

14% 
20% 

9% 

Distribución gráfica de encuestados 
según antiguedad de consumo 
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Gráfico 13: Distribución de encuestados según el tipo de aplicativo que usa 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 42% de los encuestados 

establece que el motivo principal para poder utilizar un aplicativo móvil es la practicidad 

que este les otorga, seguido del beneficio que este les pueda representar económicamente 

y finalmente la experiencia de compra que les genera. 

 

 
Gráfico 14: Distribución de encuestados según motivo de uso del aplicativo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, el momento de consumo de comida rápida 

de mayor frecuencia se da cuando se encuentra en reuniones, esto demostraría que a 

mayor número de personas, más la probabilidad de consumo. . 
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Gráfico 15: Distribución de encuestados según momento de uso del aplicativo 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Según el presente gráfico, el entorno donde se realizan mayores consumos de 

comída rápida son cuando el consumidor se encuentra rodeado por un grupo de amigos, 

juntando esta idea con el resultado del gráfico anterior podemos observar que son más 

en reuniones amicales cuando las personas realizan un mayor uso de aplicativos para el 

consumo de comida rápida. 

 

 
Gráfico 16: Distribución de encuestados según el entorno de consumo 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Análisis según dimensiones 

3.2.1.1 La calidad online relacionado con la fidelización de un consumidor online 

Al realizar el análisis de la dimensión de calidad online con la variable 

dependiente de fidelización se halló que el conjunto de subvariables que forman parte la 

dimensión de calidad online están relacionados de manera inversa con la fidelización. 

Esto quiere decir que mientras las subvariables Diseño de plataforma, Promesa de marca 

y capacidad de respuesta online aumentan su valor en la escala de Likert, el valor que se 

le da a la fidelización no aumenta. 

 

 
Tabla 3: Análisis de relación de la calidad online con la fidelizacion 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

A. Diseño de plataforma 

 

Como se mencionó anteriormente, los niveles propuestos dentro de la escala de 

Likert para determinar la importancia del diseño de plataforma muestran una cifra 

porcentual centralizada en un estado neutro, esto quiere decir que la mayor parte de las 

personas marcan la opción neutra de no estar de acuerdo ni en desacuerdo de que esta 

subvariable, que forma parte de la dimensión de calidad online, sea la que más 

relacionada esta con la fidelización. Por ende cuando el valor del diseño de plataforma 

online aumenta, el nivel de fidelización no aumenta (Ver anexo 9). 
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Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 10) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 confirma 

que no se puede afirmar que exista una relación entre el diseño de plataforma y la 

fidelización online. 

 

 
Tabla 4: Pruebas de Chi – Cuadrado del diseño de plataforma 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
B. Promesa de marca 

 

Los niveles propuestos dentro de la escala de Likert para determinar la 

importancia de la promesa de marca muestran que la mayor parte de las personas marcan 

la opción neutra de no estar de acuerdo ni en desacuerdo de que esta subvariable, que 

forma parte de la dimensión de calidad online, sea la que más relacionada esta con la 

fidelización. Por ende cuando aunque el valor de la promesa de marca online aumenta, 

el nivel de fidelización no aumenta (Ver anexo 11). 

 

 
Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 12) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 confirma 

que no se puede afirmar que exista una relación entre la promesa de marca y la 

fidelización online. 
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Tabla 5: Pruebas de Chi – Cuadrado de la promesa de marca 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
C. Capacidad de respuesta online 

 
Los niveles propuestos dentro de la escala de Likert para determinar la 

importancia de la capacidad de respuesta online muestran que la mayor parte de las 

personas marcan la opción neutra de no estar de acuerdo ni en desacuerdo de que esta 

subvariable, que forma parte de la dimensión de calidad online, sea la que más 

relacionada esta con la fidelización. Por ende cuando el valor de la capacidad de 

respuesta online aumenta, el nivel de fidelización no aumenta (Ver anexo 13). 

Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 14) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 confirma 

que no se puede afirmar que exista una relación entre la capacidad de respuesta online y 

la fidelización online. 

 

 
Tabla 6: Pruebas de Chi – Cuadrado de la capacidad de respuesta online 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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D. Confianza online 

 
Los niveles propuestos dentro de la escala de Likert para determinar la 

importancia de la confianza online muestran que la mayor parte de las personas marcan 

la opción neutra de no estar de acuerdo ni en desacuerdo de que esta subvariable, que 

forma parte de la dimensión de calidad online, sea la que más relacionada esta con la 

fidelización. Por ende cuando el valor de la confianza online aumenta, el nivel de 

fidelización no aumenta (Ver anexo 15). 

Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 16) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 confirma 

que no se puede afirmar que exista una relación entre la confianza online y la fidelización 

online. 

 

 
Tabla 7: Pruebas de Chi – Cuadrado de la confianza online 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

3.2.1.2 La recuperación de los clientes relacionado con la fidelización de un consumidor 

online 

Al realizar el análisis de la dimensión de recuperacion de clientes con la variable 

dependiente de fidelización se halló que el conjunto de subvariables que conforman la 

dimensión de recuperacion de clientes están relacionados de manera inversa con la 

fidelización. Esto quiere decir que mientras las variables Responsabilidad postservicio, 

Compensación de marca y Contacto aumentan su valor en la escala de Likert, el valor 

que se le da a la fidelización no aumenta. 
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Tabla 8: Análisis de relación de la recuperación de clientes con la fidelizacion 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
A. Responsabilidad postservicio 

 
Los niveles propuestos dentro de la escala de Likert para determinar la 

importancia de la subvariable responsabilidad postservicio muestran que la mayor parte 

de las personas marcan la opción neutra de no estar de acuerdo ni en desacuerdo de que 

esta subvariable, que forma parte de la dimensión de recuperacion de clientes, sea la que 

más relacionada esta con la fidelización. Por ende cuando el valor de la responsabilidad 

postservicio aumenta, el nivel de fidelización no aumenta (Ver anexo 17). 

Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 18) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 en la 

prueba de chi cuadrado confirma que no se puede afirmar que exista una relación entre 

la responsabilidad postservicio y la fidelización online. 
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Tabla 9: Pruebas de Chi – Cuadrado de la responsabilidad postservicio 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
B. Compensación de marca 

 
Los niveles propuestos dentro de la escala de Likert para determinar la 

importancia de la subvariable compensación de marca muestran que la mayor parte de 

las personas marcan la opción neutra de no estar de acuerdo ni en desacuerdo de que esta 

subvariable, que forma parte de la dimensión de recuperacion de clientes, sea la que más 

relacionada esta con la fidelización. Por ende cuando el valor de la compensación de 

marca aumenta, el nivel de fidelización no aumenta (Ver anexo 19). 

Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 20) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 en la 

prueba de chi cuadrado confirma que no se puede afirmar que exista una relación entre 

la compensación de marca y la fidelización online. 

 

 
Tabla 10: Pruebas de Chi – Cuadrado de la compensación de marca 
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Fuente: Elaboración propia 
 

C. Contacto 

 

Los niveles propuestos dentro de la escala de Likert para determinar la 

importancia de la subvariable contacto muestran que la mayor parte de las personas 

marcan la opción neutra de no estar de acuerdo ni en desacuerdo de que esta subvariable, 

que forma parte de la dimensión de recuperacion de clientes, sea la que más relacionada 

esta con la fidelización. Por ende cuando el valor del contacto aumenta, el nivel de 

fidelización no aumenta (Ver anexo 21). 

Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 22) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 en la 

prueba de chi cuadrado confirma que no se puede afirmar que exista una relación entre 

el contacto y la fidelización online. 

 

 
Tabla 11: Pruebas de Chi – Cuadrado del contacto 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

3.2.1.3 La seguridad online relacionada con la fidelización de un consumidor online 

Al realizar el análisis de la dimensión de calidad online con la variable 

dependiente de fidelización se halló la dimensión de seguridad online está relacionada 

con la presencia de una fidelización. Esto quiere decir que esta dimensión está 

relacionada de manera significativa con la presencia de fidelización en una persona que 

interactua con aplicativos móviles para el consumo de comida rápida (Ver anexo 23). 
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Los resutados de la Prueba de Chi – Cuadrado y el Análisis Correlacional (Ver 

anexo 24) respaldan esta observación. El valor de significancia superior a 0.05 en la 

prueba de chi cuadrado confirma que si se puede afirmar que exista una relación entre la 

seguridad online y la fidelización online. 

 

 
Tabla 12: Pruebas de Chi – Cuadrado de la seguridad online 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.2 Análisis según hipótesis 

3.2.2.1 Alfa de Crombach 

Tabla 13: Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos que el Alfa de Crombach es de 0.953 según la tabla. Por lo tanto se 

puede afirmar que existe confiabilidad. 

 

 
 

3.2.2.2 Validación de las hipótesis 
 

• Hipótesis 1: Existe una relación positiva entre la calidad de servicio online y la 

fidelización a través de aplicativos móviles en Smartphone (Fang, 2017). 
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Resultado: 
 

En el caso de la dimensión de calidad online la relación de la misma con la 

fidelización online no llega a ser comprobada, es decir que mientras la valorización de 

calidad online aumenta, la fidelización online que presenta el consumidor no aumenta. 

Dicho lo anterior, esto se puede comprobar en el resultado del presente análisis de chi 

cuadrado y el coeficiente de correlacion (ver anexo 25). En el caso del Chi Cuadrado, el 

valor obtenido es 0.533, la cual es superior a 0.05 lo cual demuestra que la presente 

hipótesis no se valida ya que que no se puede afirmar que exista una relación entre ambas 

variables. 

 
 

Tabla 14: Pruebas de Chi – Cuadrado de la calidad online 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Hipótesis 2: Existe una relación negativa entre la recuperación de clientes y la 

fidelización a través de aplicativos móviles en smartphones (Kübler, Pauwels, Yildirim 

y Fandrich, 2018) 

 

 

Resultado: 
 

En el caso de la dimensión de recuperacion de clientes la relación de la misma 

con la fidelización online llega a ser comprobada, es decir que mientras la valorización 

de la recuperacion de clientes aumenta, la fidelización online que presenta el consumidor 

no aumenta. Dicho lo anterior, esto se puede comprobar en el resultado del presente 

análisis de chi cuadrado y el coeficiente de correlacion (ver anexo 26). En el caso del 
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Chi Cuadrado, el valor obtenido es 0.932 la cual es superior a 0.05 lo cual demuestra que 

la presente hipótesis si se valida ya que que se puede afirmar que existe una relación 

negativa entre ambas variables. 

 
 

Tabla 15: Pruebas de Chi – Cuadrado de la recuperación de clientes 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Hipótesis 3: Existe una relación positiva entre la seguridad online y la fidelización a 

través de aplicativos móviles en smartphones (Chopdar, Korfiatis, Sivakumar y Lytras, 

2018) 

 
 

Resultado: 
 

En el caso de la dimensión de la seguridad online la relación de la misma con la 

fidelización online llega a ser comprobada, es decir que mientras la valorización de la 

recuperacion de clientes aumenta, la fidelización online que presenta el consumidor 

aumenta de igual forma. Dicho lo anterior, esto se puede comprobar en el resultado del 

presente análisis de chi cuadrado y el coeficiente de correlacion (ver anexo 27). En el 

caso del Chi Cuadrado, el valor obtenido es 0.017 la cual es inferior a 0.05 lo cual 

demuestra que la presente hipótesis si se valida ya que que se puede afirmar que existe 

una relación positiva entre ambas variables. 
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Tabla 16: Pruebas de Chi – Cuadrado de la seguridad online 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Hipótesis 4 Existe una predominancia en el consumidor hacia la calidad de servicio en 

comparación con las otras dimensiones debido a que valora más los beneficios 

intangibles en el medio online. 

 

 

Resultado: 

Analizando los resultados anteriores podemos determinar que la predominancia 

que existe entre las dimensiones ya mencionadas es liderada por la seguridad online ya 

que hasta el momento de la presente investigación es la que más cercanía tiene con la 

fidelización que se da en los consumidores hacia los aplicativos móviles. Asimismo, 

dicho lo anterior se puede establecer que seguido a esta dimensión se encuentran la 

calidad online y la responsabilidad postservicio, factores que albergan variables que 

cuentan con factores emocionales por lo cual se puede establecer también que el 

consumidor actual valora más los factores racionales que emocionales al momento de 

fidelizarse hacia un aplicativo móvil. 

 

 

4 CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

4.1 Discusión 

Luego de analizado el estudio, el investigador confirma que si existe una relación 

positiva entre la seguridad online y la fidelización que se da en los consumidores hacia 

un aplicativo móvil. Los presentes resultados refuerzan la postura preestablecidos por 

los autores Chopdar, Korfiatis, Sivakumar y Lytras quienes establecían que para que se 

dé una adopción por parte de las personas hacia el uso de un aplicativo que involucra 

compras en línea se necesitaba en primer lugar tomar en consideración las influencias 
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culturales debido a que estas impactaban al consumidor y es en donde este llegaba a 

verse más comprometido por el nivel de privacidad y seguridad online que la marca 

pudiera proporcionarle, estos factores detallaron pueden variar según el tipo de cultura 

que se presente pero siempre se encontrarían presenten como los principales referentes 

para el consumidor. Por otra parte, encontramos otra hipótesis que se valida la cual 

establecia que la relación entre la recuperación de clientes y la fidelización online era 

negativa, este resultado es respaldado por la postura de los autores Kübler, Pauwels, 

Yildirim y Fandrich, quienes establecían que el comportamiento hacia el consumidor se 

debía mas que todo a facotres externos en vez de factores internos, en donde la cultura 

jugaba un rol importante para el consumo de aplicativos ya que si los valores de un país 

se caracterizaban por ser más masculinos que femeninos entonces el consumidor de 

aplicativos se veía mas influenciado por valores funcionales relacionados a bienes 

tangibles, es decir que su comportamiento era mas racional que emocional y sucedía 

inversamente si la cultura en la que el consumidor se encontraba era más caracterizado 

por valores femeninos. 

 

 
El autor Fang establecía que el uso de los aplicativos móviles propios de las 

empresas eran de mayor beneficio para las mismas debido al nivel de control que tenían 

sobre las mismas en donde la relación con el consumidor era mucho más cercana lo cual 

podía generar mayor lealtad entre ambas partes. Esto debido más que todo a la 

personalización de pedidos y en base al nivel de experiencia que se le pueda otorgar al 

consumidor junto con un valor agregado que llegue a generar mayor conexión. 

Comparando esta presente postura con el resultado de la tercera hipotesis podemos 

establecer que ambas posturas se complementan ya que en la visión del autor Fang se 

habla de una fidelización a través de aplicativos móviles propios, en donde lo que mas 

predomina son valores emocionales para poder fidelizar al consumidor pero tomando en 

cuenta los resultados previos en el actual entorno de aplicativos móviles que se da en 

lima moderna podemos ver que lo que más se consume son los aplicativos generales, por 

lo tanto puede que si se de una fidelización por parte de este tipo de factores hacia 

consumidores pero como el entorno mismo esta detallado de otra manera entonces ambas 

posturas pueden manejarse a la par, es decir cada una establece un camino a seguir según 

un tipo de aplicativo: el aplicativo de carácter general se acerca más a la fidelización de 

cosumidores a través de beneficios racionales y el aplicativo de carácter 
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propio se acerca más al público a través de carácteres emocionales. Por otra parte, 

tomando en cuenta la tercera hipótesis validada y comparándola con Fang podemos 

establecer que si bien es cierto los factores que están dentro de la dimensión de 

recuperación de clientes se ven arraigados a la postura de Fang, por lo mismo que se 

mencionó anteriormente, el entorno actual de los aplicativos no genera que esta 

dimensión tenga una relación positiva con sus consumidores por lo tanto se puede 

establecer que quizás para otros entornos ambas posturas pueden servir para la 

fidelización de clientes pero en el mercado actual aún el público no llega a ese nivel de 

buscar más allá de beneficios meramente funcionales que les genere seguridad. 

 

 
Por otra parte, comparando la postura de Chopdar con la visión de Natarajan, 

Balasubramanian, Kasilingam, podemos establecer que el público actual si es más 

sensible al precio y que es por esto que se genera una necesidad de seguridad online en 

sus consumidores ya que al temer la pérdida de su dinero por la inseguridad que una 

transacción monetaria en el medio online pueda ocasionar, entonces se ven empujados a 

querer mantener el riesgo lo menos posible. En cuanto a la otra hipótesis planteada 

podemos establecer que la recuperación de clientes si tendría un carácter negativo ya que 

los clientes buscan sobretodo no perder en ningún ámbito, por lo tanto el hecho de haber 

fallado en el servicio hacia el consumidor ya sea desde una falla en las transacciones 

hasta un pedido incompleto genera que este ámbito no llegue a representar algo positivo 

para ellos debido a que de el consumidor piensa que igualmente esta perdiendo, en este 

caso dinero por el producto que no recibió. 

 

 
De la misma manera, los autores Shankar, Kleijnen, Ramanathan y otros 

establecen que los aplicativos que tienen mayor éxito con el consumidor son aquellos 

que equilibran las necesidades funcionales con las hedónicas, es decir con las que 

generan valor. Y que por lo mismo la experiencia de compra es mucho más placentara 

cuando es más personal y cuando se tiene mucho más control sobre el aplicativo. 

Comparando esta visión con la primera hipótesis validada, la de recuperación de clientes, 

podemos establecer que debido a que se da uan relación negativa entre esta dimensión y 

el cliente entonces la visión de los autores ya mencionados se valida ya que es justamente 

en esta dimensión donde no se obtiene tanto control del servicio proporcionado y por lo 
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tanto al depender de las acciones de las marcas el consumidor llega a tener un rechazo 

ante la espera de las marcas por ser escuchados, Por otra parte, comparando esta visión 

con la hipótesis relacionada a la seguridad online podemos establecer que en la 

actualidad si se mantiene esta visión vigente ya que justamente es esta diension la que 

les da la sensación de control a los consumidores debido a que pueden determinar como 

van a realizar el pago correspondiente en base a cual les genera mayor seguridad, y por 

lo tanto que tipo de pago seleccionarían, por lo tanto se puede establecer que la postura 

de Chopdar en este caso si llega a complementarse con la de Shankar, hasta cierto punto 

porque se esta trabajando aún en el consumidor un beneficio más racional que emocional. 

 

 
En el caso de la postura de Iyer, Davari y Mukherjee, quienes esablecen que la 

imagen de marca es la que genera en un inicio el nivel de satisfacción del consumidor, 

es decir que mientras mejor se transmita mejor será la relación con él. En este caso 

tomando esta visión con la postura de Chopdar podemos establecer que si bien es cierto 

la seguridad online esta únicamente relacionada al fator monetario, el hecho de que los 

consumidores que ahora utilicen más los aplicativos móviles de carácter general en vez 

de propio, genera de que al no tener una imagen de marca directamente comunicada 

hacia ellos se vean en la necesidad de buscar seguridad de otra manera. Por lo mismo, 

en este caso la hipótesis relacionada con la dimensión de recuperación de clientes no es 

positivamente relacionada por lo mismo que al no existir una imagen directa de las 

marcas en este tipo de aplicativos, no importa cual sea el valor postservicio que se 

transmita, lo que se busca desde un inicio es tener seguridad en el mismo servicio. 

 

 
En el caso de los autores como Wang, Kim y Malthouse, quienes establecen que 

los aplicativos móviles sirven como comunicación efectiva y personalizada para el 

consumidor podemos establecer un comparativo con la visión de Chopdar donde se 

establece que la personalización que se da en ambos casos es a través del tipo de pago 

que se le puede proporcionar al consumidor, es decir el tipo de transacción que le dé 

mayor seguridad al mismo para poder acercarse al consumo online y por consecuente 

generarse una fidelización al mediano plazo que parta desde ese factor. Por otro lado, en 

el caso de la postura de Pauwels, la de dimensión de recuperación de clientes, se ve que 
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como se mencionó anteriormente al ser este factor algo externo por el consumidor, no se 

genera una comunicación efectiva debido a que no es inmediata y mucho menos 

personalizada ya que el cliente no elige en la mayor parte de caos como solucionar su 

problema. 

 

 
En el caso de los autores Ström, Vendel y Bredican, quienes establecen que el 

valor emocional en el contexto de los móviles afectan la adopción y el uso de servicio 

que ofrecen dichos dispositivos. Al compararse con la postura de Chopdar se establece 

que en el caso de Perú la presencia emocional no es lo que incentiva o impulsa al 

consumidor a llegar a una fidelización hacia un consumo de aplicativos de comida rápida 

y por lo tanto son los factores racionales los que proporcionan que ese camino se inicie, 

es decir que la adopción y uso del servicio en el caso de la cultura peruana, con las 

características delimitadas anteriormente, se rige mas que todo por un valor 

prevencionista relacionado con la seguridad personal para poder generarse una conexión. 

Por otra parte ya que no se genera una conexión emocional para llegar al consumo y 

posteriormente a la fidelización, las acciones que se realicen en la recuperación de 

clientes no llegan a impactar de ninguna manera en los consumidores porque no está en 

su mente verse afectados por este tipo de factores principalmente. 

 

 
4.2 Implicancias para la gerencia 

A raíz de los resultados en la presente investigacion se puedo identificar que si 

bien el consumo de aplicativos móviles ha ido en crecimiento en los últimos años, más 

que todo por parte de los millennials, las dimensiones de carácter emocional que se 

encuentran dentro del aplicativo aún no llegan a impactar de una manera esperada. 

Se escogió a los millennials debido a que el mayor consumo de este tipo de 

aplicativos se da por parte de personas que cuentan con las características particulares 

de esta generaion: estar vinculadas a la tecnología y acoplarla a su dia a dia como un 

medio de ayuda para simplificar sus vidas 

. 

 
La principal dimensión que actualmente motiva a un consumidor a fidelizarse a 

un aplicativo móvil de comida rápida no es de carácter emocional sino racional y es 
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validada por la tercera hipótesis de la presente investigacion que asegura que la seguridad 

online es la dimensión que genera mayor impacto en el consumidor fidelizado. Asimismo, 

al hacer un análisis entre las variables racionales y emocionales se tuvo como resultado 

que las variables emocionales aun no llegan a interiorizar de manera profunda en las 

necesidades del consumidor por lo tanto actualmente el target se mueve más por 

caracteres racionales. Es gracias a estos resultados que se debería impulsar el desarrollo 

o re modificación dentro de los aplicativos existentes para poder asegurar que las 

transacciones que impliquen dinero dentro de los aplicativos estén lo mas seguro 

posibles para que el consumidor a la larga se sienta más motivado por continuar su 

consumo y por consecuente terminar en una fidelización solida. 

 

 
En base al presente resultado se establece que el bien mas apreciado dentro de 

este sector, el de comida rápida, debido a que el temor a experimentar una pérdida o 

posible estafa por parte del consumidor esta siempre presente. 

 

 
La industria de consumo de bienes a través de aplicativos esta aún en crecimiento, 

y aunque tenga 5 años ya como mercado existente, aún no genera la profundización 

suficiente en el consumidor para poder utilizar los elementos emocionales como parte 

de la estrategia de fidelización que las marcas deben tomar en cuenta de manera 

indispensable para poder enganchar a sus consumidores. Por este motivo es necesario 

que se tomen en cuenta los presentes resultados, debido a que al reforzar más esta 

dimensión en comparación con las demás dimensiones dentro de los aplicativos móviles, 

tanto generales como propios, se podrá generar una mayor fidelización en el público 

objetivo. 

 

 
4.3 Futuras investigaciones 

La industria de aplicativos móviles en Perú orientados al consumo de comida 

rápida aun no se posiciona en su etapa de maduración debido a que sigue en continuo 

crecimiento, en gran medida gracias al consumo por parte de la generación millennial. 

A nivel de dimensiones podemos establecer que a pesar de llevar 5 años de existencia 

aun no es un mercado sólido debido a que son los caracteres racionales los generan que 
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un consumidor termine fidelizado hacia un aplicativo de comida rápida. Dicho lo 

anterior, la dimensión que hasta el momento presenta mayor impacto en el consumidor 

es la seguridad online debido a que en la mente del consumidor aun existen factores 

racionales que influyen al momento de la selección de un servicio por medio de este tipo 

de herramientas. Asimismo, también se ha tenido como resultado que la etapa post 

compra, en donde se realiza la recuperación de clientes, es un factor que esta 

negativamente relacionada con la fidelización, esto debido al poco control que pueden 

tener los consumidores en esta parte de la compra y es en donde se produce la mayor 

intriga por parte de ellos hacia el tipo de servicio que puedan estar recibiendo. Estos 

resultados se pueden apoyar en el momento idóneo por parte del target para poder 

realizar un consumo que es en su gran mayoría cuando se encuentran en reuniones con 

amigos, situación en la cual uno tiene altas expectativas por no esperar que se produzca 

algún inconveniente que le genere estrés. 

 

 
Para el proceso de observación el investigador encontró que aun existen falencias 

por parte de las marcas en general que proporcionan este tipo de servicio a través de la 

herramienta de aplicativos móviles, es decir que encuentran características en un 

aplicativo que no es de su agrado que son mas útiles que los propios aplicativos y también 

hacen énfasis en la poca capacidad de comunicación que un consumidor puede mantener 

al momento de querer realizar una consulta directa o queja. 

 

 
Las empresas que manejan aplicativos móviles (tanto generales como propios) 

aun presentan una falencia en temas como cobertura, rapidez de entrega y nivel de 

comunicación, esto siendo resultados generales tanto obtenido en la parte cualitativa por 

medio de los focus group realizados como en la parte cuantitativa por medio de 

sugerencias para mejorar las actuales herramientas de aplicativos móviles. 

 

 
Si bien es cierto los aplicativos móviles orientados al consumo de comida rápida 

presentan una practicidad increíble para el consumidor debido a las facilidades que le 

proporciona pero todos esos factores pasan a segundo plano cuando el consumidor se 
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siente dubitativo al momento de observar que la herrmienta online no le proporcionaría 

una seguridad online estable al momento de realizar los pagos correspondientes. 

 

 
En caso exista la posibilidad, recomendaría para una futura investigacion evaular 

las mismas dimensiones en un target completamente distinto debido a que sería 

interesante saber si estos resultados son solo propios del publico objetivo o si se 

encuentran de manera inconsciente en la mayor parte de consumidores de comida por 

medio de aplicativos. 

 

 
De la misma manera, en cuanto a las preguntas Likert que tuvieron que ser 

suprimidas de la presente tabla debido a la larga duración que tenia el cuestionario frente 

a los encuestados, y que en un primer intento se hallo que era demasiado largo, 

sereocmendaría que si se volviera a aplicar sería útil colocar 5 enunciados por variable 

en escala de Likert, esto para que tenga mayor detalle acerca de la percepción de una 

variable y dimensión. 

 

 
Para terminar, con miras a una investigacion mucho mas avanzada sería 

interesante determinar cual es la dimensión que esta presentando mayores cambios 

dentro de la percepción de los actuales consumidores, esto debido a que hasta cierto 

grado de respuestas en un primer análisis cualitativo eran los factores emocionales los 

que parecían tener mayor impacto en los consumdores. Sería interesante determinar si 

esta dimensión llega a tener impacto en otro tipo de consumidores y bajo que condiciones 

sería posible que influya en una fidelización. 

4.4 Conclusiones 

4.4.1 Conclusiones cualitativas 

La existencia de dos tipos de aplicativos, de carácter general y de character 

propio de una marca son vistos según expertos cómo una particularidad que avoca a la 

necesidad de los usuarios de poseer mayores funciones y recursos en un solo lugar. Dicho 

lo anterior, las marcas se ven obligadas a tener que tercerizar su servicio online o a 

trabajar a la par con estas, es decir a desarrollar ambos tipos para poder comunicarse con 

sus usuarios. Asimismo, el hecho de no estar correctamente posicionado en la mente de 
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un consumidor online o de no tener mucho conocimiento del medio oblige a que las 

empresas tengan que trabajar con empresas especializadas en el desarrollo de aplicativos 

que engloban más marcas para poder acceder a la base de datos de la misma y asi poder 

tener mayor alcance en cuanto a ventas con clientes potenciales. 

 
Por otra parte, si bien es cierto que los consumidores utilizan los aplicativos 

moviles que albergan más de una marca debido a su practicidad y características que 

benefician la experiencia de compra, estos dos factores también son esperados en los 

aplicativos móviles propios debido a que sienten mayor cercanía y seguridad con la 

marca debido al nivel de contacto que pueden ejercer en caso haya algún inconveniente. 

Por este motivo, la relevancia en el nivel de interacción en aplicativos móviles propios 

es mucho mayor en comparación con los aplicativos que albergan más de una marca y 

por lo tanto la importancia del aplicativo móvil de marca propia es mucho mayor al 

aplicativo móvil generalizado. 

 
Por lo dicho anteriormente, las empresas deben tomar en cuenta las 

consideraciones que tienen los consumidores hacia sus aplicativos móviles propios en 

donde el nivel de experiencia que se puede transmitir al usuario llega a ser mucho mayor 

en comparación con un aplicativo tercerizado debido a que existe mayor control por parte 

de la marca para poder proyectar su imagen en el medio online. Asimismo, los 

consumidores valoran mucho más la experiencia de compra que les puede generar las 

marcas que los beneficios monetarios que estas establecen actualmente, esto debido a 

que se sienten más valorados por la personalización en el servicio y en el reconocimiento 

por parte de la marca hacia ellos. Por este motivo, las marcas de fast food deben 

concentrarse más en los aplicativos propios y enfatizar en la experiencia de compra que 

le generan al consumidor debido a que en base a la experiencia personalizada transmitida 

lograrán que el consumidor se acerca más a la marca y en el transcurso sea fiel a la marca. 

 

4.4.2 Conclusiones cuantitativas 

Estudiando todos los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, visto 

previamente, es posible determinar que el tipo de aplicativo más consumido por el 

público objetivo es de carácter general, es decir que prefieren los aplicativos móviles que 

albergan más de una marca de comida rápida. A primera vista se puede determinar que 

esta elección se debe en primer lugar a la practicidad que este tipo de aplicativo le 
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otorga al consumidor, debido a que le ofrece más de una opción de comida en toda la 

variedad de marcas que maneja. Por otra parte, el beneficio económico es otro factor que 

es valorado por los consumidores, esto se puede deber a que las ofertas dentro de este 

tipo de medios es mucho más beneficioso para la economía del consumidor en 

comparación con los beneficios que obtienen en medios tradicionales como el consumo 

de comida rápida en el mismo punto de venta. 

 

 
En cuanto a los resultados de la escala de Likert, podemos determinar que el 

consumidor fidelizado hacia un aplicativo de comida rápida no se ve influenciado por 

variables emocionales al momento de seleccionar y consumir continuamente un 

aplicativo móvil sino por el contrario valora más los factores racionales que este le pueda 

proporcionar. 

 

 
Comparando todas las variables y dimensiones que se ubican dentro de un 

aplicativo móvil se puede determinar que hasta el momento la única dimensión y variable 

que afecta de manera directa y positiva a un consumidor para que se genere una 

fidelización hacia la misma herramienta online es la seguridad que esta le puede 

proporcionar, cabe decir que con seguridad nos referimos a las transacciones monetarias 

que se dan dentro del aplicativo y que muchas veces involucran el uso de una tarjeta 

personal de crédito o debito para el pago respectivo del pedido de comida rápida. 

 

 
Por otra parte también se puede establecer que la dimensión de recuperación de 

clientes tiene una relación negativa con la fidelización online, en donde el aumento de la 

dimensión no afecta a la variable dependiente. Es por esto que las practicas o 

subvariables dentro de dicha dimensión no llegan a ser tan consideradas aún por el 

consumidor. 

 

 
En cuanto a dimensión de calidad online y sus variables, se puede establecer 

según los resultados que no son tan consideradas por los consumidores al momento de 

llegar a una fidelización hacia un aplicativo móvil de comida rápida y por lo tanto hasta 

el presente momento es mejor que las marcas empiecen a trabajar de manera más 
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cimentada la única dimensión que afecta al consumidor para que al largo plazo puedan 

generar mayor fidelización hacia sus aplicativos a través de las demás dimensiones. 

 

 
4.4.3 Conclusiones generales 

En general podemos establecer que aunque los consumidores en primera estancia 

establezcan que son los fatores emocionales los que los motivan a verse fidelizados hacia 

un aplicativo móvil predeterminado que se ubica dentro del sector de comidas rápidas, 

es en realidad el factor racional lo que motiva a que estos consumidores lleguen a 

fidelizarse hacia un aplicativo. Por lo tanto, la percepción e imagen de un aplicativo 

móvil junto con una marca de comida rápida debe ser sólida en relación a la seguridad 

online que transmiten a través de los procesos que involucran un desembolso de dinero 

por parte del consumidor ya que al ser un medio aún no tan sólido en la mente de todos 

los consumidores, sigue siendo necesario que las marcas de aplicativos junto con las 

marcas de comida rápida trabajen para poder solidificar su eficiencia en la mente del 

consumidor por medio de la seguridad en las transacciones para que posteriormente se 

pueda empezar a comunicar con el mismo target desde otras dimensiones, empezando a 

impulsar otras variables dentro de esta para poder generar al largo plazo mayor conexión. 

Por otra parte, el postservicio dentro de esta rubro es visto de manera digital solo si se 

llega a realizar un falencia en algunos de los factores que involucran una buena 

experiencia de compra, esto quiere decir que si las empresas deciden contactar a un 

cliente luego de realizado el pedido deben hacerlo de manera inmediata porque de lo 

contrario no se podría generar una buena relación con el cliente y por consecuente se 

llegue a perder al mismo, lo mas recomendable es que las marcas eviten llegar a esta fase 

ofreciendo un mal servicio debido a que la perdida de un cliente frecuente representaría 

no solo un efecto negativo para los ingresos de la empresa sino también como imagen 

hacia la marca, ya sea desde aplicativos móviles propios o tercerizados, el efecto llega a 

ser proporcionalmente igual para ambos participantes. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: Plantilla de preguntas del Focus Group 

 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente  minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante 

estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas 

que usted haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. Lainformación que 

se recoja será confidencial yno se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las 

entrevistas, los cassettes con las grabaciones se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente  minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a al teléfono. 

 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 
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concluido. Para esto, puedo contactar a  al teléfono 

anteriormente mencionado. 

 

 
-------------------------------------- -------------------------------------------- 

 
 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha (en letras de 

imprenta) 
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ANEXO 2: Guía de preguntas para los grupos focales 

 

 

TEMA: EL USO DE APLICACIONES MÓVILES EN EL SECTOR DE COMIDA 

RÁPIDA COMO HERRAMIENTA DE FIDELIZACIÓN ONLINE EN MILLENIALS 

DEL NSE A Y B UBICADOS EN LIMA MODERNA 

Moderna 
 

Presentación de cada participante: nombre, edad, universidad o lugar de 

estudio. 
 

Distrito en el que vive 

Dinámica rompe hielo: asociación de palabras con conceptos clave: 

Aplicaciones más usadas, comida fast food, Delivery/Promociones/Descuentos. 

Proceso de elección de un aplicativo móvil fast food: ¿Qué toman en 

consideración para elegir un aplicativo móvil de comida rápida?, ¿cómo se enteraron de 

ese aplicativo móvil?, ¿qué tan bien les informan las marcas fast food acerca de sus 

aplicativos móviles?, ¿factores que intervinieron en su decisión?, ¿qué los animaba más?, 

¿qué les preocupaba o desanimaba? 

Áreas a considerar en el uso de un aplicativo móvil: ¿Consideraron otros 

aplicativos móviles de fast food antes de utilizar el aplicativo que usan con mayor 

frecuencia actualmente?, ¿Poseen aplicativos móviles que utilicen en segundo plano para 

el pedido de comida fast food, ¿Qué imagen tienen acerca de los aplicativos móviles de 

fast food? 

¿Qué tanto consideran que se usan los aplicativos móviles de fast food en la 

actualidad? 

Ventajas y desventajas en el uso de un aplicativo móvil: ¿Cómo se sienten al tener 

que pagar mediante el uso de un aplicativo móvil de comida rápida?, ¿cuáles son 

las principales ventajas en su uso?, ¿cuáles son las principales desventajas en su 

uso? 

Calidad de servicio: 

 

• Diseño de la plataforma: ¿cómo evalúas el diseño de una plataforma 
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movil?, 

¿Aspectos que más aportan a un aplicativo móvil?, ¿Has considerado algún tipo de 

factor como innovador dentro del rubro de aplicativos de fast food 

Confiabilidad: ¿A tu opinión puedes establecer que se cumple la promesa declarada por 

la marca en su aplicativo móvil? ¿Sí?, ¿No?, ¿Por qué? 
 

• Confianza: ¿Qué tan cercana percibes una marca por medio de un 

aplicativo móvil? 

¿Consideras que la confianza es el factor más relevante para la construcción en la 

relación de una marca con su consumidor? 

• Personalización: ¿Consideras la atención personalizada como una 

variablerelevante dentro del proceso de satisfacción?, ¿qué opinas de ellos? ¿Consideras 

que la capacidad de respuesta rápida a dudas es relevante? 

 
E - Recovery: 

 

• Responsabilidad: ¿Consideras que la resolución de problemas 

posteriores a la compra como un proceso importante en la experiencia obtenida por parte 

de la marca? ¿Alguna vez no recibiste ayuda por parte de una marca luego de contratar 

su servicio? ¿Qué hiciste?. 

 
 

ANEXO 3: Transcripción de los focus group 
 
 

FOCUS 1 

 

Buenas tardes mi nombre es Bruno Agreda Bernal y vamos a proceder a hacer un 

focus y de lo que se trata es la relación que ustedes tienen con los aplicativos móviles 

fast food y como perciben que las marcas se comunican con ustedes. Primero lo mas 

general, nos vamos a presentar brevemente, van a decir su nombre, la carrera que 

estudian y el distrito donde viven. 

• Mi nombre es Andrés Muro, estudio administracion y negociosinternacionales y 

yo vivo en pueblo libre 

• Mi nombre es Lucrecia, estudio comunicación y marketing y vivo en Jesus Maria 

• Soy Manuel Oyola, estoy en octavo ciclo de comunicación y marketing y vivo 

en magdalena. 
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• Mi nombre es Angel Atoche, vivo en bellavista y estudio comunicación y 

marketing 

¿Cuáles son las consideraciones que toman al momento de elegir un aplicativo móvil 

de comida rápida? ¿Qué los animaba más?, ¿Qué los desanimaba o preocupaba? 

Andrés: Principalmente que sea de una marca que yo consuma regularmente, por 

ejemplo McDonalds. Pero entre hamburguesas yo no tengo ni Bembos ni Burger King. 

Dependiendo de qué producto quiera consumir yo descargo la aplicacion que se me haga 

mas facil comprar. 

Manuel: Aparte ahora con la aparición de estas aplicaciones que engloban bastante 

las marcas, tener la aplicación de un restaurante de comida rápida en particular es un 

poco más complicado porque tienes opciones, te dan una mayor cantidad de ofertas. 

También en mi caso se basa a en que consumo más, que en este caso es Bembos, y bueno 

veo lo que son beneficios de puntos y cosas asi. Si busco mas variedad busco una 

aplicación más centrada en delivery que en marcas y que presenta mayores ofertas que 

la limitación a una marca en particular. 

Angel: Que sea funcional y que ya lo haya utilizado antes 

 
 

¿Cómo se enteraron del aplicativo móvil? 

 
Andrés: Más que todo por publicidad en redes sociales 

 
Manuel: Redes sociales más que todo que te hacía seguimiento a través de la misma 

plataforma de Facebook 

Lucrecia: Yo me enteré en el mismo punto de venta mediante una publicidad Angel: 

Lo utilice en otro país y pues vi que tambien estaba aqui 

 
 

¿Qué tan bien consideran ustedes que las marcas fast food informan acerca de sus 

aplicativos móviles? 

Manuel: Trabajan bastante la publicidad de sus aplicaciones a través de la publicidad 

que ellos mismos hacen en sus páginas y trabajan bastante el enlace de las promociones 

que llega a hacer un call to action como por ejemplo en el caso de bembos que hay 

promociones que son exclusivas de la aplicación. Yo creo que la difusión de sus 

aplicaciones se trabaja bastante en las redes sociales enlazandolo a promociones 
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Angel: he visto más de aplicativos generales en vez de aplicativos propios de marcas 

 
¿Consideraron otro aplicativo móvil de fast food antes de elegir el que utilizan 

actualmente? 

Andrés: Si yo antes utilizaba tambien lo que era Domicilios.com y pues tambien 

intenté utilizar Uber Eats pero no llegaba hasta mi casa. 

Lucrecia: Bembos pedía online y Papa John´s también 

 
Manuel: Creo que funcionan en base a las marcas ancal, si tu buscas delivery de 

McDonalds entonces basas tu decisión en base a lo que encuentres en el buscador. 

Angel: El aplicativo mas relevante es el de Bembos, pero no soy tan regular de pedir 

por esos medios 

¿Qué características conocen acerca de los aplicativos móviles fast food? 

 
Andrés: No solo el hecho de pedir y que te salga el tiempo de llegada sino que hay 

aplicaciones que pides anticipadamente. 

Manuel: Las que uno espera en un aplicativo móvil de comida, los recargos por 

delivery, el tiempo, la amplitud de cobertura 

Angel: Seguimiento a tu pedido, promociones exclusivas y el cambio de tamaño del 

precio 

¿Qué funcionalidades creen que las marcas fast food necesitan implementar en sus 

aplicativos móviles? 

Andrés: El hecho de personalizar el pedido ya que tu en el punto de venta puede elegir 

los tamaños, puedes pedir que no te pongan tal ingrediente o pedir cierto tipo de salsas. 

Pero en las aplicaciones es limitado al momento de hacer eso 

Manuel: Implementar promociones específicas que no se limite a ciertos 

restaurantes sino a ciertos días como por ejemplo el hecho de tener días en donde algunas 

marcas están a 50% de descuento. Podría ser 10% de descuento fijo, en base a la fidelidad 

empezar a darle beneficios al consumidor por su continuidad porque terminas más 

pagando por un recargo que por ir al restaurante 

Angel: Que te puedan recomendar cosas porque es mas personalizado 
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¿Poseen aplicativos móviles fast food que utilicen en segundo plano para el pedido 

de comida rápida? 

Andrés: Yo uso entre Glovo y Domicilios.com, porque ahí hay algunos restaurantes 

que no tiene el otro entonces voy alternando 

Manuel: En mi caso uso Bembos y Domicilios.com, ya en un caso muy extraño 

utilizo uber eats 

Angel: Pues si me falla mi aplicativo principal lo que hago es llamar al centro de 

atencion al cliente de ese aplicativo 

¿Cómo se sienten al tener que pagar mediante el uso de un aplicativo móvil de comida 

rápida?, ¿cuáles son las principales ventajas en su uso?, ¿cuáles son las principales 

desventajas en su uso? 

Andrés: La ventaja es que tienes bastantes alternativas para pagar, pero una 

desventaja es que cuando ocurre un error con el pedido es muy complicado solucionarlo 

en el momento. Por ejemplo yo una vez pedí dos combos de McDonalds por medio de 

Glovo pero al momento de recibirlo solo llego uno, tanto yo como el repartidor 

estábamos confundidos y pues hice mi reclamo en Glovo y pues me dio un descuento en 

mi siguiente pedido y no me solucionaron el pedido en el mismo momento. 

Manuel: Las facilidades de pago como efectivo y tarjeta, en el caso de los problemas 

es que no existe un trato directo con la tienda debido a que es un intermediariotercerizado 

quien llevó la orden. Es bien simple el sistema de pago y el problema es cómo esperas 

que te vayan a contestar al hacer tu reclamo. Si es un aplicativo como Bembos, ósea de 

marca, el trato es más directo y es mas fácil. 

Angel: Que ahora se puede pagar por tarjeta o efectivo y el tema de rapidez es una 

ventaja, una desventaja es el hecho de que no todos están familiarizados y por lo tanto 

no piden en linea o por aplicativo 

 
¿Qué percepción tienen acerca de los aplicativos móviles fast food? 

 
Andrés: Facilitarte el hecho de tener que ir al mismo local, de transportarte a través 

del tráfico 

Manuel: Facilidad que te da para acceder al catálogo del restaurante, te permite 

acceder al producto de una forma más barata debido a que ejecutan estrategias que 
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buscan dinamizar más el canal a través de darle al consumidor más beneficios como una 

rebaja significativa. 

Angel: Que son super fáciles que utilizar 

 
 

¿Hay alguna diferencia entre un tipo de aplicativo móvil de comida como glovo con 

un aplicativo móvil propio de una marca? 

Manuel: Yo considero que es parecido pero dónde radica la diferencia es en la parte 

de los riesgos porque cuando pides en una aplicación que se dedica a hacer el delivery 

nada más, estás sujeto a que ellos lo hagan bien y confías en que lo vayan a hacer bien. 

En cambio cuando lo haces a través de un aplicativo propio de una empresa. si hubiera 

un riesgo sabes a quien le puedes reclamar, puedes levantar un poco más tu nivel de 

exigencia. En una aplicación que solo está sujeto a que no pase nada en el delivery y todo 

vaya bien. 

¿Entonces es más seguro pedir por un aplicativo móvil propio que por uno 

generalizado? 

Manuel: es más seguro pedir por un aplicativo móvil propio sin que signifique que 

existan riesgos 

Angel: Aparte está la empresa misma que se encarga del servicio, si existe algún 

problema la empresa se hace cargo. 

Manuel: También se acompaña la reputación de la marca en el delivery porque esta 

representa a la misma marca en cambio cuando es una aplicación generalizada al ser un 

intermediario mas uno está más expectante esperando que todo salga bien. 

¿cómo evalúas el diseño de una plataforma móvil entre un aplicativo propio y uno 

generalizado?¿Cual les parece más funcional? 

Andrés: Tienen diseño en general en su estructura en general, en caso de bembos te 

da los combos y ofertas, en caso de domicilios te da la variedad de productos. 

¿Aspectos que más aportan a un aplicativo móvil? 

 
Angel: El tema de la funcionalidad, porque vas a tener mas afín con la aplicación 

Manuel: Cuanto menos toque haya en una pantalla para realizar el pedido, mejor 



78  

¿Has considerado algún tipo de factor como innovador dentro del rubro de 

aplicativos de fast food? 

Manuel: En la parte predictiva, en donde se establezca un sistema de historial para 

que sea más inductivo al momento de realizar una compra para que el pedido sea mucho 

más rápido 

Ángel: Que te de recomendaciones como netflix a cosas que sean parecidas a lo que 

tu has consumido. 

Andrés: la última vez que pedí en glovo me hizo una sugerencia con Siri, en donde 

yo le diera una clave de voz para que me pidiera cierto tipo de producto, puedo dejar una 

clave de voz para que ella realice el pedido. 

¿A sus opiniones pueden establecer que se cumple la promesa declarada por la marca 

en su aplicativo móvil? ¿Sí?, ¿No?, ¿Por qué? 

Andrés: Yo considero que si te da lo que te ofrece en primer lugar, si hay una 

diferencia de precios 

Manuel: En cuanto a calidad de servicios, debido a que el delivery se ha vuelto un 

lugar de combate entre las marcas de una misma categoría. Las marcas están intentando 

llevar la misma experiencia de las tiendas al servicio online y las que no, se tiene que 

esforzar. Se nota el esfuerzo pero aún existen complicaciones. 

¿Qué tan cercana percibes una marca por medio de un aplicativo móvil? 

 
Ángel: Yo creo que en el punto de venta tienes mayor interacción debido a que puedes 

conversar con el personal y él también te puede recomendar productos. Como ya lo 

mencionaron el delivery si se está esforzando en tener una mayor relevancia dentro de la 

venta y si están mejorando en ese aspecto pero aun no llegan a ese punto en donde se 

pueda generar ese nivel de cercanía 

¿Consideras que la confianza es el factor más relevante para la construcción en la 

relación de una marca con su consumidor? 

Angel: Cumplir con el pedido, cumplir con el tiempo. Que se construya una buena 

relación con los clientes. 

Andres: Cumplir con el pedido 
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Manuel: Cumplir un producto de alta calidad para que se de un cumplimiento de 

promesa de marca. El tema de cumplir las promesas a través del delivery tienen que ver 

desde la persona que te lleva el delivery hasta el producto para poder trasladar la 

experiencia. No solo dar un producto de calidad sino que todo el proceso sea una 

experiencia. 

¿Osea no es solo ofrecer promociones? 

 
Manuel: Pues si es una marca que te trae un adicional en el proceso cuenta. Aparte 

si intentamos verlo no como un conjunto vamos a dejar factores que no son obvios como 

el servicio, la atención, si todo eso funciona entonces la marca cumple pero no si hay una 

falla en eso 

¿Consideras la atención personalizada como una variable relevante dentro del 

proceso de satisfacción?, ¿qué opinas de ellos? ¿Consideras que la capacidad de 

respuesta rápida a dudas es relevante? 

Manuel: Yo creo que si miramos el ejemplo de otras marcas como Starbucks, parte 

del éxito del servicio y la marca es la conexión con el consumidor y aparte estamos 

hablando de un momento especial del dia que es la comida, un momento que debe evocar 

sensaciones positivas para la persona. Al momento de establecer una conexión sólida es 

un punto bastante a tratar, que una marca te trate de una manera cercana, que no te haga 

sentir como un cliente más 

Lucrecia: Yo cuando abro la puerta no me fijo quien me da el pedido solo me limito 

a pagar y ya 

¿Consideras que la resolución de problemas posteriores a la compra como un 

proceso importante en la experiencia obtenida por parte de la marca? ¿Alguna vez no 

recibiste ayuda por parte de una marca luego de contratar su servicio? ¿Qué hiciste? 

Andrés: Si definitivamente, si no tienes recursos para realizar un reclamo o para 

hacerle llegar a la empresa el problema que has tenido, molesta en el momento. 

Angel: La marca pierde más si no sabe como resolver el problema en un tiempo 
corto. 

A largo plazo va a perder un cliente 
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Manuel: En estos casos el cliente siempre quiere ser la prioridad, esperas que te 

atiendan rápido, lo quieres ya y la marca tiene que darte a entender eso. Porque cuando 

el cliente no se siente importante la duración a largo plazo se ve afectada. 

¿Qué tan importante consideras el hecho de que deba existir la reposición de 

productos de estas características por el medio online? 

Andrés: 

Manuel: El pedido porque tienes una necesidad en el momento para satisfacer la 

necesidad porque si tienes hambre obviamente no te vas a comer el dinero. La devolución 

del dinero debería ser considerada en el peor de los escenarios, si al final no le traes una 

papa al cliente pues ahora traele dos o cosas así. 

Lucrecia: Yo trabaje en KFC y cuando suceden este tipo de cosas la marca te daba 

productos de cortesía como solución. 

¿Alguna vez las marcas han generado algún tipo de disgusto hacia tu persona y por 

lo tanto han realizado las debidas acciones para solucionar tu problema? 

Manuel: Una vez mi mamá tuvo un problema con un pollo de Pardos Chicken y ellos 

en modo de solución enviaron otro pollo nuevo, es decir que al final tuvimos dos pollos 

y un vale para otro pollo 

Andrés: A mi hermana le pasó algo parecido, le volvieron a traer el mismo pedido 

otra vez 

Ángel: Con Telepizza, hace años tuvimos problema con los complementos y lo que 

hicieron fue traernos los mismos complementos pero tarde, cuando ya habíamos 

acabado de comer 

Lucrecia: una vez pedí una pizza y el repartidor llegó luego de pasar el tiempo límite, 

yo tenía intención de pagarle pero igual él se fue sin pedir nada a cambio 

¿Qué acciones consideras que las marcas deberían implementar luego de cometer 

una falla por el medio online? 

Ángel: Sería interesante si un representante de la marca se acerca personalmente con 

el consumidor que se vió afectado pero no creo que pueda tener el tiempo suficiente para 

atender todas las quejas que se originen por el mal servicio. 



81  

¿Dentro de los aplicativos móviles fast food has encontrado medios de comunicación 

directos con la marca para poder realizar alguna consulta o queja? 

Manuel: Si mal no recuerdo creo que Bembos tiene para enviarles un mensaje, 

aunque siempre esta el numero de telefono. 

¿Consideras que el prestigio de una marca fast food repercute en el nivel de confianza 

que una persona puede tener hacia un aplicativo móvil fast food? ¿Por qué? 

Andrés: Si una marca es conocida por un problema en sus pedidos entonces no la 

vas a pedir. 

¿Consideras que un aplicativo móvil es la mejor opción para poder realizar y/o 

comprar productos fast food? ¿Por qué? 

Andrés: Supongo que depende de la tienda, como dijeron a veces el sabor no es igual 

entonces no es tan buena opción pedirlo con delivery. 

¿Consideras que las opiniones de terceros en plataformas como google play o iStore 

influyen en el nivel de confianza que te puede transmitir un aplicativo móvil fast food? 

Angel: Son referentes al fin y al cabo, asi no los conozca pero fuera de eso no 

significa que deje de usar la aplicación. 

Manuel: Es algo que influencia tu juicio, una persona que te hable mal o varias 

personas que te dicen los puntos débiles de la marca entonces te deja pensando. Igual y 

como dicen no es que dejes de usar la marca pero va a alterar la forma o esperas la que 

va a ser la marca. 

FOCUS 2 

 

Buenas tardes mi nombre es Bruno Agreda Bernal y vamos a proceder a hacer un 

focus y de lo que se trata es la relación que ustedes tienen con los aplicativos móviles fast 

food y como perciben que las marcas se comunican con ustedes. Primero lo mas general, 

nos vamos a presentar brevemente, van a decir su nombre, la carrera que estudian y el 

distrito donde viven. 

· Mi nombre es Gabriel Nuñez Varillas, estudio comunicación y markerting, 

tengo 21 años y vivo en Magdalena 

· Mi nombre es Andrea Valencia, tengo 22 años, estudio comunicación y 
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marketing y vivo en Pueblo Libre 

· Mi nombre es Harumi Shoji, tengo 22 años, estudio comunicación y marketing 

y vivo en Jesus Maria. 

· Mi nombre es Gianfranco Diaz, tengo 23 años y estudio ingieneria de sistemas 

y vivo en Jesús María 

· Cuáles son las consideraciones que toman al momento de elegir un aplicativo 

móvil de comida rápida? ¿Qué los animaba más?, ¿Qué los desanimaba o preocupaba? 

Harumi: La marca, depende si la consuma o no. Por ejemplo yo consumo 

McDonald's, Bembos y KFC. 

Andrea: Yo me he descargado aplicaciones propias debido a que tienes cupones y 

la comida esta mucho más barata de lo normal. 

Gabriel: En cuestión de aplicativos fast food, pienso que mejor son los aplicativos 

de comida en general ya que poseen variedad 

· ¿Cómo se enteraron del aplicativo móvil? 

Harumi: Si, esas que aparecen en las redes que dicen el combo y por promociones 

que tienen cuando utilizas cierto tipo de tarjetas. 

Andrea: También he visto Glovo en vía pública 

Gabriel: Publicidad en redes y en la vía pública, la que más he visto es globo en vía 

pública 

Gianfranco: Por amigos la verdad 

 
· ¿Qué tan bien consideran ustedes que las marcas fast food informan acerca de 

sus aplicativos móviles? 

Harumi: he visto publicidad dentro del local, donde dice que te descargues la 

aplicacion para que te lleves tal combo y tambien como lo busco en internet me aparecen 

mas publicidades de otras marcas. 

Andrea: Por ejemplo que hace dos meses en McDonalds, en los stand de comida te 

ofrecen promociones si te descargas la aplicación 

· ¿Consideraron otro aplicativo móvil de fast food antes de elegir el que utilizan 

actualmente? 
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Harumi: McDonalds y Glovo, lo considere más que todo por las promociones a 

cualquier hora y por la afiliación que tenían con ciertas tarjetas. Y aparte porque tenían 

mis datos personales para poder realizar el pedido 

Andrea: McDonalds y Glovo, mas que todo por las promociones continuas que 

presentaban, es decir que no se centraban en un dia en específico para poder usar el 

descuento. 

Gabriel: Uber Eats y Glovo, me mandaron un correo para utilizar la aplicación 

debido a que utilizaba uber 

Gianfranco: Yo mas que todo lo considere por la practicidad que me generaba al 

traerlo a mi casa 

· ¿Qué características conocen acerca de los aplicativos móviles fast food? 

Harumi: Lo bueno en las aplicaciones generalizadas de marcas de fastfood es que 

puedes hacer seguimiento a tu pedido, cosa que no es posible con aplicaciones propias de 

marcas de comida rápida 

 
 

· ¿Qué funcionalidades creen que las marcas fast food necesitan implementar 

en sus aplicativos móviles? 

Harumi: Seguimiento, aparte de las ofertas la variedad completa que ofrecen y el 

poder seleccionar más de una opción. Por ejemplo también me llama la aón es Bembos. 

También que te indique cómo va tu pedido, osea cuando esté cerca que te mande una 

notificación para que puedas saber cuando debes salir a recibirlo. 

Andrea: El lenguaje de bembos es más cercano. 

Gabriel: Bembos tiene todo un concepto distinto que las demás aplicaciones, te da 

categorias y te indica cómo va tu relación con la marca y te da más beneficios. 

· ¿Poseen aplicativos móviles fast food que utilicen en segundo plano para el 

pedido de comida rápida? 

Harumi: En mi caso uso McDonalds y Domicilios.com 

Andrea: Lo bueno de Domicilios.com es que te da bastantes ofertas pero tarda mas 

al llegar 

Gabriel: En mi caso uso Uber Eats o Glovo 

· ¿Cómo se sienten al tener que pagar mediante el uso de un aplicativo móvil 
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de comida rápida?, ¿cuáles son las principales ventajas en su uso?, ¿cuáles son las 

principales desventajas en su uso? 

Harumi: De miedo a pagar no, porque te quejas y a la marca no le conviene eso. No 

he tenido problema con eso pero lo que si tengo miedo es realizar un pago y que en ese 

momento haya un error en el sistema y se genere un cobro por un producto que no se 

pidió al final. 

Andrea: Si, el pago es bien seguro 

Gabriel: Si es seguro, depende de las politicas pero he escuchado que empresas 

como Glovo o Uber Eats por el hecho de ser tercerizadas no se enfocan mucho en el 

cuidado que le deben dar al producto y pueden llegar algo dañadas al consumidor final 

¿cómo evalúas el diseño de una plataforma móvil? 

Harumi: Tiene que ser fácil de manejar. 

Gabriel: La usabilidad, que sea comprensible con un diseño nada cargado 

Gianfranco: Tiene que tener buena heurística, tiene que ser intuitivo y simple 

¿Aspectos que más aportan a un aplicativo móvil?, 

 
¿Has considerado algún tipo de factor como innovador dentro del rubro de 

aplicativos de fast food? 

Harumi: La de bembos, porque te muestra la relación que tienes con la marca o 

también que implementen todas el hecho de comprar el producto en el punto de venta 

pero a través del aplicativo para así ahorrar tiempo y evitar las colas. 

¿A tu opinión puedes establecer que se cumple la promesa declarada por la marca en 

su aplicativo móvil? ¿Sí?, ¿No?, ¿Por qué? 

Harumi: Sí porque cumple lo que tu has pedido 

 
 

¿Qué tan cercana percibes una marca por medio de un aplicativo móvil? 

Harumi: Más directa con el aplicativo de la propia marca 

Gabriel: Si es de un tercero no es tan cercano porque es de un intermediario. 
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¿Consideras la atención personalizada como una variable relevante dentro del 

proceso de satisfacción?, ¿qué opinas de ellos? ¿Consideras que la capacidad de respuesta 

rápida a dudas es relevante? 

Harumi: Que te deje personalizar el producto y que te hable por tu nombre y se 

adecue a tus gustos en donde exista la acumulacion de puntos mediante pedidos que te 

generen beneficios. 

Gianfranco: Con que haya pocos pasos y sea simple, que es normal 

 
¿Consideras que la resolución de problemas posteriores a la compra como un proceso 

importante en la experiencia obtenida por parte de la marca? ¿Alguna vez no recibiste 

ayuda por parte de una marca luego de contratar su servicio? ¿Qué hiciste? 

Harumi: Por ejemplo yo pedí de una tienda X por medio de Diloo, y no tenian de un 

tipo que yo quería y me lo solucionaron reemplazando por otro igual de bueno. 

Andrea: Claro porque la marca debe hacerse responsable por el servicio que brinda, 

muy aparte si es tercerizado o no para que no ocurran estos problemas. 

 

¿Qué acciones consideras que las marcas deberían implementar luego de cometer 

una falla por el medio online? 

Andrea: Reconocer su error y compensarte por lo sucedido Gianfranco: Realizar una 

compensación 

 
 

¿Dentro de los aplicativos móviles fast food has encontrado medios de comunicación 

directos con la marca para poder realizar alguna consulta o queja? 

Harumi: Si, como un botón para escribir o para llamar 

 
¿Qué tan importante consideras que es el contacto de la marca con el consumidor a 

través de un aplicativo móvil luego de un posible problema en el servicio/producto? 

Harumi: Es importante, para que sientas cercanía Gianfranco: Deberían llamar para 

poder mostrar interés 

¿Consideras que el prestigio de una marca fast food repercute en el nivel de confianza 

que una persona puede tener hacia un aplicativo móvil fast food? ¿Por qué? 
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Gabriel: Depende de que tanto esmero le ponga 

 
¿Consideras que un aplicativo móvil es la mejor opción para poder realizar y/o 

comprar productos fast food? ¿Por qué? 

Harumi: Por llamadas es terrible porque nunca te contestan Andrea: 

 
Gabriel: Yo creo que si, porque es más rápido Gianfranco: Por llamadas también 

puede ser 

¿Consideras que las opiniones de terceros en plataformas como google play o iStore 

influyen en el nivel de confianza que te puede transmitir un aplicativo móvil fast food? 

Harumi: Si son marcas reconocidas ya automaticamente no miro los comentariosya 

que tengo confianza en ellos. Pero si son marcas desconocidas si me tomo la molestia en 

ver cuales son los comentarios que hacen. Más que todo lo veria en aplicaciones que 

engloban más marcas para saber que tal es el servicio 

Andrea: Los comentarios y que tan recientes son porque puedes ver lo que puede 

pasar si te descargas la aplicación. 

 

 
Gabriel: Yo pienso que si y no, pienso que es un primer filtro pero debo probar la 

misma aplicación aunque si se hace un viral acerca del mal funcionamiento entonces si 

influye bastante 

Gianfranco: Sí, porque digamos que si la aplicación está mal diseñada hay 

funcionalidades que están mal diseñadas y pues deben ver el tema de servidores para 

poder ver cual es el problema. 

ANEXO 3: Transcripcion de entrevistas a especialistas 

ENTREVISTA 1 Juan Diego Gonzales Morales 

 

1- ¿QUÉ ES LA ANALÍTICA EN PRODUCTOS DIGITALES? 

 
Si tú tienes una web o aplicación vas a entender a tus usuarios en esto que has 

construido, por ejemplo, lo que hacemos acá es entender al consumidor, al cliente. Lo que 

le decimos a este proceso es cerrar el Gap o brecha de empatía que hay con el usuario, es 

una manera como me gusta describirlo. Ósea cómo es esto de cerrar la brecha e empatía, 

el usuario cuando hace cosas en tu aplicación o plataformas digitales te dice cosas porque 
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a veces cuando se equivoca o cuando trata de ordenar algo en una aplicación de comida 

o cuando pide algo muchas veces, te está tratando de decir algo en su comportamiento y 

si tú no analizas la data correctamente te estás perdiendo la data valiosa que te da. 

Entender bien la data es al final cerrar una brecha 

¿Cuál es el proceso para entender de una manera correcta el comportamiento del 

consumidor? 

Lo primero que hacemos es conocer lo que hace un usuario en una aplicación. Por 

ejemplo, las aplicaciones de comida, imagínate una aplicación de comida, lo principal 

que haces es buscar en el menú, luego lo añades a tu orden, luego añades tu dirección 

luego medio de pago y luego pagas y obviamente luego te llega tu orden y aparece un 

paso adicional el cual es calificar el pedido. A grandes rasgos para cualquier producto 

digital lo que haces es esquematizar estos principales puntos de contacto con el usuario 

con la aplicación, ese es el primer paso. Lo segundo es definir qué información adicional 

necesitas del usuario, por ejemplo, quiero saber que productos estaba viendo, de qué 

categoría son esos productos, cuánto cuesta el producto que estaba viendo. Cuando el 

usuario paga quiero saber por ejemplo a qué dirección le va a llegar esa orden, en cuanto 

estaba su pedido, en qué distrito esta, etc. Por cada punto crítico es una información 

adicional y antes de empezar a obtener la data debemos definir una métrica importante. 

Cuando ya tienes ese mapa, realizas tus tácticas, pero antes debes enfocarte una métrica 

especial que quieras plantear mes tras mes. En el caso de una aplicación de comida por 

ejemplo puede ser el promedio de compra de una persona, si lo hace cada semana, cada 

10 días, etc. Cada aplicación y cada producto digital tiene su forma de definir esto. Esos 

son los 3 pasos principales para empezar a cerrar ese gap y poder obtener data. 

3- ¿Dentro de esos 3 pasos que has mencionado, alguno de ellos presenta mayor 

dificultad en comparación con los otros? 

No, diría que quizás el paso más complicado ahí sería la segmentación, más allá de 

definir esas cosas uno también tiene que incluirlos en la aplicación. Si tu estás codificando 

una aplicación, construyendola, dentro de la aplicación debes incluir estos puntos de 

contacto que tú quieres medir. Diría que esa es la parte más complicada ya que tú tienes 

que trabajar con una persona de desarrollo o hacerlo tu mismo 

4- ¿Existen variables que todas las aplicaciones de fast food implementen en sus 

aplicaciones? 
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Diria que por analitica y experiencia de usuario cuando ves cosas que funcionan esas 

variables se convierten en patrones que se repiten en aplicación tras aplicación de comida 

rápida. Como por ejemplo el seguimiento de tu pedido o la dirección a la que va a 

dirigirse. 

5- ¿Es sencillo poder trasladar de experiencia de compra que tiene un usuario en un 

medio físico a un medio virtual? 

Justamente todo el tema de digital que yo no creo que se deba intentar trasladar de 

un medio físico a uno digital debido a que son medios distintos, porque por ejemplo 

digamos que tú en fast food tienes la aplicación, normalmente la persona que va a comprar 

físicamente al fast food compra más, su ticket promedio es mucho más alto porque va con 

amigos, no va solo. Entonces su experiencia es totalmente distinta a la de una aplicación 

debido a que normalmente cuando uno pide por aplicativo está solo en su casa o con una 

persona más pero tu ticket promedio es mucho más bajo pero es mucho más frecuente 

debido a que pides diariamente. Yo creo que uno no debe intentar trasladar la experiencia 

al medio digital porque son medios distintos entonces al saber que hay un ticket promedio 

distinto y una frecuencia de compra distinta, de acuerdo a eso levantar promociones, estas 

promociones también dentro de la tienda son distintas a las de la aplicación. 

6- ¿Porque las aplicaciones de comida fast food se genera muchas más promociones 

que en el punto de venta físico? 

Pues porque primero que es más complicado adquirir usuarios debido a que el 

periodo de atención del usuario es cortisima, esa es una razón muy fuerte para que se 

genere un montón de promociones, para que no se quiera perder al usuario y la otra es 

como te comentaba la experiencia en el punto físico y el punto digital es totalmente 

distinta. 

7- ¿Cuáles serían las diferencias entre esos dos tipos de experiencia? 

La diferencia más importante es que en una caminas al lugar y probablemente vas 

acompañado mientras que en la otra no y pues lo otro es la frecuencia de compra es más 

seguido. 

8- ¿Tú crees que el consumo de comida fast food mediante apps se ha estancado o 

esta en crecimiento? 

Particularmente es un boom, en temas de consumo de que la gente compre por 

delivery, por aplicación 
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9- ¿Consideras que es indispensable para cualquier marca el aplicar esta herramienta 

digital para su experiencia de compra de usuario? 

No se lo recomendaría a cualquiera, si no eres un restaurante top donde la experiencia 

básica es que vayas al lugar pero si lo es la venta entonces no. Pero si pienso que si es una 

opción que el promedio de los restaurantes podría considerar, el promedio de los negocios 

que se dedican a la comida podrían considerar porque simplemente está despegando el 

boom de la comida. 

10- ¿Consideras que esta experiencia digital puede fidelizar a un cliente? 

Sí definitivamente, en donde está más la fidelización es en la experiencia online 

porque como te decía la frecuencia de compra es mucho más alta en aplicaciones que por 

medios físicos más que todo por la comodidad al usar el celular, es mucho más fácil 

comprar como frecuencia, es más fácil volverte cliente fiel. 

11- ¿Entonces solo se mide el tema de fiel por la frecuencia de compra del 

consumidor o existen otras variables? 

Hay muchas, una forma es la frecuencia de compra y otra es la variabilidad en la 

frecuencia de compra porque por ejemplo puedes comprar en promedio cada 7 dias, pero 

tu variabilidad puede ser cada 5, esto qué quiere decir que a veces compras cada 7 y cada 

12, cada 2 dias y pùede haber un cliente que compra con una variabilidad de 1 dia, esto 

quiere decir que compra cada 7 días y luego cada 8 dias entonces ese cliente es mucho 

más valioso y mucho más fidelizado. También otra forma es saber cuántas semanas 

después un cliente sigue entrando a la aplicación entonces mides en promedio cuanto 

tiempo despues siguen entrando tus usuarios a tu aplicación eso se llama un análisis de 

retención. También ves las variables de edad y observas como cada uno de estos grupos 

va revisando la aplicación a través del tiempo y ahí es cuando observas temas como la 

fidelización. 

12- ¿Consideras que la practicidad en la misma aplicación genere mayor atractividad 

hacia el consumidor? 

Claro, cuando una aplicación es más práctica es mucho más atractiva. Por lo que te 

contaba, el nivel de retención de los usuarios en este medio es muy corta, cada segundo 

ves 3 post, vas moviéndote a cada rato. Si una aplicación no es fácil de usar simplemente 

el cliente no la entiende y la borra. Mientras menos pantallas le muestre la aplicación al 

usuario, mejor. 

13- Actualmente es sabido que las marcas de comida fast food utilizan aplicativos 
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como glovo o aplicativos propios ¿Cuáles crees que serían más beneficiosos para la 

marca?¿Porque crees que se da este uso de ambos tipos de aplicativos? 

Hay dos razones principales, las marcas de comida sean supertop y ya tengan un base 

de clientes fieles como bembos, pardos, etc. Ellos ya tienen una base de usuarios 

reconocidos y si ellos lanzan sus propios aplicativos entonces es mucho más fácil para 

ellos conseguir usuarios pero por el otro lado si la marca no es tan reconocida entonces 

sería mejor utilizar aplicativos como glovo o uber eat porque esos son los que consiguen 

los usuarios que necesitan. Y lo segundo es dependiendo de la categoría de tu comida, 

dependiendo del nivel que tenga la marca, si es de lujo o si no lo es, si llega a tener 

compras frecuentes o ocasionales. 

14 ¿Utilizar un aplicativo u otro para una marca generaría una misma medición de 

KPIs o sería totalmente diferente? 

Como te decía uno de los pasos de analitycs es medir, entonces tienen que saber 

cuáles son los puntos de contacto críticos, cuáles son sus detalles y cuáles son las métricas. 

Estas métricas parten de un contexto, lo más común que puedes encontrar es el ticket 

promedio o la frecuencia, pero cada tipo de restaurante puede tener métricas propias. 

15 ¿Aplicativos como glovo o uber eat son recomendables para poder ser usadas 

como medio de comunicación de las marcas con sus usuarios o no? 

Tienes que ver tus prioridades, tus objetivos a corto y a largo plazo si no tienes 

suficientes ventas. tienes que ver el tipo de aplicativo que te conviene más porque 

necesitas más ventas o porque necesitas una comunicación directa con los clientes. 

Entonces dependería de la condición de cada marca 

 

16- ¿Consideras que, si el usuario quisiera hacer algún tipo de aporte por opiniones 

o sugerencias, sería importante para las marcas? 

Si un usuario le pide o no a su marca que cambie, esta debería considerarse, tomando 

en cuenta la experiencia propia de cada usuario. 

 

17- ¿Qué momento crees que las marcas tomen en mayor consideración: la compra 

o la pos compra? 

Las dos son importantes, pero se toma en cuenta bastante la post porque al final lo 

que se vende es comida y lo que importa más es la experiencia. 
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18- ¿Consideras que las marcas de comida tienen la misma facilidad de proyectar su 

imagen a través de un aplicativo móvil? 

En aplicaciones de terceros es más difícil que en aplicaciones propias. 

 

 

19- Entre aplicaciones como glovo y marcas propias, ¿cuál crees que genere mayor 

confiabilidad en el consumidor? 

Si la marca tiene mucho más peso o un peso similar que estas marcas de delivery 

entonces confían mucho más en tu propia aplicación 

 

20- ¿Qué tanto impacta la opinión de un consumidor en el aplicativo de una marca? 

 
La experiencia offline es mucho más potente y marcada que se llega a reflejar a 

través de los comentarios online. 

21- ¿Cuál crees que sea el perfil de un consumidor de comida fast food? 

 
En hombres y mujeres es muy parecido (50/50), en cuanto digital la edad está entre 

20 y 35 años, personas entre 20 y 25 años compran más que todos para personas mayores. 

Una hipótesis que tenemos es que las personas mayores le encargan a las personas 

menores la compra de estos productos a través de los aplicativos. Tipográficamente es 

mucho más común una frecuencia de compra más alta en distritos de Lima Moderna pero 

el ticket promedio es mucho más bajo, y en cambio en los distritos periféricos el ticket 

promedio es mucho más alto pero la frecuencia de compra es mucho más alta. 

 

ENTREVISTA 2 Susana Rojas Bravo 

Buenas noches mi nombre es Susana Rojas Bravo, soy gerente general de la agencia 

digital de publicidad Enfokarte. 

 

1- ¿Actualmente en el mercado las marcas no utilizan tanto los aplicativos? ¿La 

comunicación acerca de un aplicativo móvil llega a ser nulo hacia sus clientes? 

La comunicación llega a ser muy poca, actualmente las personas aún no están 

acostumbradas a utilizar aplicativos móviles y más están acostumbradas a páginas web 

y redes sociales. 
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2- ¿Consideras que es indispensable el uso de aplicativos móviles por parte de las 

empresas? 

Desarrollar un aplicativo no es muy económico que digamos y depende de la función 

que le vayan a dar para que ellos decidan utilizar el aplicativo 

 

3- ¿Cuál es el proceso para que una marca se establezca en un medio online? 

Primero inicias por redes sociales, aunque es importante saber cuáles van a ser las 

más necesarias para tu marca. páginas web sirven más que todo para informar acerca de 

los servicios o productos que ofrecen y a su vez para dar profesionalismo a la marca 

 
 

4- ¿Cuál sería la variable que más impacta a que un consumidor se sienta interesado 

por una marca? 

En el mundo digital se maneja el concepto 80/20, 20% de texto y 80% de imagen. 

La estrategia es convencer a la persona. El marketing de contenido es importante para que 

la persona se involucre con la marca. 

5- ¿Cómo determinas que un cliente ya está fidelizado a una marca? 

En redes sociales por los likes, comentarios y las sugerencias que dan. En medios 

móviles por comentarios que hacen en los stores. 

6- ¿Cómo ves el uso de chatbots para comunicarse con un consumidor? 

Considero que no es la mejor manera de comunicarse con un consumidor debido a 

que la respuesta es muy robotizada. El contacto humano es mucho más diferente y es por 

esto que las marcas aún siguen utilizando los community managers, aun no se pierde esa 

costumbre por contactarse con una persona. 

7- ¿Es difícil mantener la imagen de una marca en un medio online? Si, debido a 

que todos los días aparece nueva competencia 

8- ¿Elegir un diseño es relevante en el medio online? 

Obviamente porque el diseño es lo que guía al consumidor en el medio online y tiene 

que hacerlo de la mejor manera para que se concrete el camino que un cliente tiene que 

seguir que muchas veces es con el cierre de una venta. 

• ENTREVISTA 3: Javier León Yáñez 

Mi nombre es Javier Enrique León Yañez, y me dedico de toda la parte creativa y el 

desarrollo de la maquetación de la web 
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1- ¿me podría decir como es el proceso para diseñar una web? 

Primero siempre debes redactar la información que el cliente ncesita en su web, hay 

que saber identificar que necesita. Luego encontrar la línea grafica que quiere el cliente 

a través de la conversación y propuesta. 

2- ¿Cuál es el proceso más difícil de realizar? 

En el Perú muchas marcas no tienen una línea grafica establecida. La elaboración de 

una página web es como una casa en donde el diseño es como un plano. Hacer cambios 

sobre el proceso de diagramación es mucho más difícil, eso se debe trabajar sobre la etapa 

de diseño. 

3- ¿Se llega a tomar parte de la opinión del público para realizar el proceso del 

diseño? 

Lo ideal es tener una base de público objetivo y saber dónde apuntar, pero suceden 

muchas particularidades al momento de hacerlo debido a que muchas veces los clientes 

piden opiniones a personas que no son realmente su target. Hay que considerar mucho la 

idea del cliente. Se trata de dar las mejores recomendaciones, pero las marcas peruanas 

siempre intentan hacer lo que les gusta no toman en cuenta mucho el público objetivo 

cosa que sucede diferente con empresas del extranjero. Estas empresas si te entregan 

estudios de mercado, los lineamientos de la marca 

4- ¿Cuáles son las novedades dentro del diseño web? 

Las líneas graficas siempre van variando, ahora existe el diseño flat, donde no se usa 

muchas texturas ni sombras, sin volumen en donde predomina la iconografía. 

5- ¿Cuál es el motivo? Son temas de moda 

 

6- ¿Cuándo se habla de diseño web solo se refiere a paginas? 

También se habla de dispositivos móviles, ahora el 70% o 80% del diseño web es 

por celulares o Tablet 

7- ¿El proceso es el mismo? 

Lo que pasa es que la web debe de adaptarse al celular. Mucha de las aplicaciones 

para celulares tienen una versión para escritorio también. Se debe mantener una línea. Se 

debe acomodar al dispositivo donde se vea ya que ahora existe muchos mas dispositivos. 

8- ¿Cuáles son los problemas más comunes al momento de que una web este 

lanzada? 
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El contenido de la misma debido a que la gente no se preocupa por eso, por las fotos, 

por la información, es un problema generalizado en todos lados tanto afuera como aquí 

9- ¿Cómo ve la industria del diseño web de aquí a unos años? 

La tecnología va evolucionando, el diseño web se orientará más a los dispositivos 

móviles. Las posibilidades de cobro en línea son mucho más amplias, las pymes, mypes 

y bodegas tienen muchas más oportunidades de desarrollo. 

10- ¿Qué tanto cree que el diseño web de una marca impacte en un 

consumidor? 

En general el diseño de la web te da una imagen que genera vinculación, no hay 

forma de aislarlo de otras cosas. 

11- ¿Qué opina de lo que es la automatización de las marcas para que se 

comuniquen con sus consumidores? 

Son esenciales, sirven para comunicarse de manera rápida con el consumidor 

 
12- ¿Cree que es efectiva? 

Hay por ejemplo chatbots muy avanzados, son bastante efectivos 

 
13- ¿Qué opina del diseño de un aplicativo como globo con el diseño de un 

aplicativo propio de una marca fastfood? 

Las dos son efectivas pero la gente prefiere tener todo en una aplicación y al tener 

un aplicativo móvil propio el coste para mantenerlo es mucho más alto, Por este motivo, 

los productos que se venden a través de aplicativos propios son más caros en comparación 

a la venta de productos en aplicativos como Uber eats. 

14- ¿Qué tan efectivo será proyectar una imagen en ambos tipos de 

aplicativos? 

En una plataforma ajena es imposible proyectar tu imagen, solo lo que puedes hacer 

es poner tu logotipo y banner de publicación. La imagen solo se proyecta en la publicidad 

que pongas, caso contrario en un aplicativo propio debido a que ahí si puedes poner tu 

identidad propia a través de la línea grafica que quieras proyectar. Asimismo, cuando algo 

malo pasa en el servicio que brindas, en una aplicación ajena tus acciones se verán menos 

efectivas que en relación a hacerlo en una aplicación propia debido a que es ahí donde 

tiene mayor control. 

15- ¿Considera que una persona puede fidelizarse a través del diseño de una 
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marca? 

Claro, un ejemplo claro es cuando se realiza el cambio de logotipo y la gente se 

empieza a quejar. 

16- ¿Cómo cree que es el consumidor en línea en comparación con el 

consumidor online? 

Hay un fenómeno acerca del anonimato del internet, la gente suele quejarse más por 

internet que en persona, como por ejemplo el caso de Domino´s Pizza en donde la 

gravedad no hubiera sido tan grande si hubiera sucedido en el local. El anonimato esuna 

gran ventaja para el consumidor. 

17- ¿Qué variable en el medio online les indica de que un consumidor es fiel 

o esta empezando a ser cercano a la marca? 

A través de las métricas de google, con el porcentaje de retorno de una persona a la 

plataforma web debido a que la gente que regresa, que vuelve a ver la plataforma. 

18- ¿Qué tan difícil es mantener la imagen de una marca en un medio online? 

Es simple, si existe el concepto de línea gráfica y manual de marca es simple de 

mantener 

19- ¿Considera que toda marca debe usar aplicativos? 

Toda marca debe usarlo, en donde proyecte su imagen a través de publicaciones y 

se vea profesional al momento de vender 

20- ¿Cómo ve el consumo por internet? 

Ha mejorado, el aumento en su consumo es notable. Esto debido a que la gente ya 

va agarrando confianza en este sistema. 

21- ¿La personalización en los aplicativos impacta en el consumidor? 

Es algo positivo para el consumidor porque se dinamiza la relación del consumidor 

con la marca 

22- ¿Es fácil implementar esa personalización en un medio online? 

En realidad, es difícil debido que para los diseñadores lo más común y fácil es agarrar 

una plantilla de afuera y copiarlo, suele pasar mucho. Cuanta más experiencia ganas más 

importante ves el hecho de no diseñar cosas que ya son copiadas en plataformas online. 
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ANEXO 4: Imágenes de la observación online 
 

 
 

            Bembos 
- Facebook 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Pagina de Facebook de 

Bembos, 2018 
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- Play store 
 
 

 

Fuente: Play Store, 2018 
 

 

 

 
 

Fuente: Play Store, 2018 
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Fuente: Play Store, 2018 
 

 

            Burger King 

- Facebook 
 

 

 

 

Fuente: Facebook oficial de Burger 

King, 2018 
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- Play Store 
 

 

 

Fuente: Play Store, 2018 
 

 

McDonald's 

 

- Facebook 
 

Fuente: Facebook oficial de 

McDonald's, 2018 



 

 

Fuente: Facebook oficial de 

McDonald's, 2018 

 

 
 

Fuente: Facebook oficial de 
McDonald's, 2018 



 

- App Store 
 
 

 

Fuente: Play Store,2018 
 

 

 

 
Fuente: Play Store, 2018 



 

 

 

 

 

ANEXO 5: Imágenes de la observación online 
 

 

 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 
Los aplicativos 

móviles de 

smartphones no 

generan un impacto 

significativo en los 

consumidores 

H1: La 

calidad de servicio 

online es la 

dimensión más 

influyente 

Identificar la 

dimensión más 

importante 

dentro del 

marketing móvil 

 
 

 

Comparar 

factores 

racionales y 

emocionales 

dentro del 

consumidor 

 
 

 
Reconocer las 

variables más 

relevantes dentro 

de la dimensión 

que más impacta 

calidad de 

servicio online 

- Diseño de 

plataforma 

- Promesa de 

marca 

- Capacidad de 

repuesta online 

- Confianza 

online 

H2: La 

recuperación de 

clientes es la 

dimensión menos 

influyente 

H4: La 

seguridad online es 

la dimensión más 

influyente 

recuperación de 
clientes 

- Responsabilidad 
postservicio 

- Compensación 

de marca 

- contacto 

H4: La 

calidad de servicio 

online es la 

dimensión más 

influyente para 

generar una 

fidelización seguida 

de la seguridad 

online y la 

recuperación 
de clientes 

seguridad online  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

ANEXO 6: Distribución de personas en Lima Metropolitana 
 

 

Fuente: CPI 2018 

 

 
ANEXO 7: Distribución de personas en Lima Metropolitana por segmento 

de edad 
 

 

Fuente: CPI 2018 



Fuente: CPI 2018  

ANEXO 8: Distribución de personas según NSE CPI 2017 – Lima Metropolitana 

 

 
 

Fuente: CPI 2018 

 
 

ANEXO 8: Distribución de personas según zona geográfica y NSE– Lima 
Metropolitana 

 



 

ANEXO 9: Cuadro de relacion entre el diseño de plataforma y el nivel de fidelización 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 10: Coeficientes de Correlación de diseño de plataforma 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



Fuente: Elaboración propia  

ANEXO 11: Relacion entre la promesa de marca y el nivel de fidelización 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 12: Coeficientes de correlación de promesa de marca 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 13: Relacion entre la respuesta online y el nivel de fidelización 
 
 



Fuente: Elaboración propia  

ANEXO 14: Coeficientes de Correlación de respuesta online 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 15: Relacion entre la Confianza Online y el nivel de fidelización 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 16: Coeficientes de correlación de la confianza online 

 
 



Fuente: Elaboración propia  

ANEXO 17: Relacion entre la Responsabilidad Postservicio y el nivel de fidelización 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 18: Coeficientes de Correlación de la responsabilidad postservicio 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 19: Relacion entre la compensación de marca y el nivel de fidelización 

 
 



 

ANEXO 20: Coeficientes de Correlación de la compensación de marca 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 21: Relacion entre contacto de marca y el nivel de fidelización 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 22: Coeficientes de Correlación del contacto de marca 

 
 



 

Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 23: Relacion entre la seguridad online y el nivel de fidelización 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 24: Coeficientes de Correlación de la seguridad online 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO 25: Coeficientes de Correlación de la Calidad online 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
ANEXO 26: Coeficientes de Correlación de la recuperación de clientes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
ANEXO 27: Coeficientes de Correlación de la seguridad online 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

ANEXO 28: Modelo de encuesta para el target 

 

Encuesta al público objetivo – Bruno Agreda 

1- Género 

⬜ Hombre ⬜ Mujer 

2- Edad 

⬜ 18 a 24 años 

⬜ 24 a 30 años 

⬜ 30 a 39 años 

⬜ 39 a más 

3- Ocupación actual 

 

⬜ Estudio 

⬜ Trabajo 

⬜ Trabajo y estudio 

⬜ No trabajo ni estudio 

4- Zona de residencia 

⬜ Zona 1 (Puenta Piedra, Comas, Carabayllo) 

⬜ Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras) 

⬜ Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

⬜ Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 

⬜ Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

⬜ Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

⬜ Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

⬜ Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

⬜ Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamác) 

⬜ Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla, Mi 
Perú) 

 

5- ¿Consumes comida rápida por medio de aplicativos móviles? 

 

⬜ Si 

⬜ No 
 
 

RESPONDER SÓLO SI MARCO LA ÚLTIMA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 

ANTERIOR 



 

¿Motivo por el cual no consuma comída rápida en aplicativos móviles? 

 

⬜ Poco seguro 

⬜ Siempre existe algún problema con el servicio 

⬜ Prefiero tener la experiencia en la tienda 

Otro:    
 

6- ¿Por qué consumes comida rápida por medio de aplicativos? 

 

⬜ Es más práctico al momento de pedir 

⬜ Me genera mejor experiencia al momento de comprar 

⬜ Tiene mejores promociones 

⬜ Otro.    
 

7- ¿Hace cuánto consumes comida rápida por medio de aplicativos móviles? 

 

⬜ Desde hace 1 año 

⬜ Desde hace 2 años 

⬜ Desde hace 3 años 

⬜ Desde hace más de 3 años 

8- ¿Qué tipo de aplicativo móvil para consumo de comida rápida consumes con mayor 

frecuencia? 

 

⬜ Aplicativo móvil general (Ejemplo: Uber Eats, Glovo, Rappi, Domicilios.com) 

⬜ Aplicativo móvil propio (Ejemplo: Burger King, McDonald’s, Bembos) 

9- Con relación a la pregunta anterior ¿Por qué consumes más ese tipo de aplicativo? 

 

⬜ Es más práctico 

⬜ Es más seguro 

⬜ Tiene mejor variedad 

⬜ Me genera más confianza 

⬜ Otro:   
 

7- ¿En qué momentos sueles consumir comida rápida por medio de aplicativos móviles? 

 

⬜ En el almuerzo 

⬜ En la cena 

⬜ En las reuniones 

⬜ Otro:   



 

8- ¿Con quienes sueles pedir comida rápida por medio de aplicativos móviles? 

⬜ Con familiares 

⬜ Con amigos 

⬜ Cuando estoy solo 

9- ¿Cuántas veces al mes consume comida rápida por medio de aplicativos móviles? 

 

⬜ 1 vez al mes 

⬜ 2 veces al mes 

⬜ 3 veces al mes 

⬜ Más de 3 veces al mes 
 

RESPONDER SÓLO SI MARCO LA ÚLTIMA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 

ANTERIOR 

¿Con qué frecuencia a la semana consumes comida rápida por medio de aplicativos móviles? 

⬜ 1 vez por semana 

⬜ 2 veces por semana 

⬜ 3 veces por semana 

⬜ Más de 3 veces por semana 
 
 

10- ¿Qué es lo que más valoras al momento de escoger un aplicativo de pedido de comida 

rápida? 

 

⬜ El reconocimiento que tiene la marca 

⬜ La usabilidad que le proporciona a sus usuarios 

⬜ La seguridad que tiene al momento de realizar el pago 

⬜ Los comentarios de personas que ya usaron el servicio 

⬜ Otro:   
 

11- ¿Cuál de los siguientes factores te parecen como los más relevantes dentro de un 

aplicativo móvil que se destina a realizar pedido de comida rápida? 

 

⬜ La calidad del servicio brindado a través del aplicativo móvil 

⬜ El post servicio produce algún tipo de inconveniente al momento de recibir el producto 

⬜ La seguridad online en los procesos que involucren dinero y que son realizados a través 

del aplicativo web 

12- Marque con una X en una escala la respuesta que crea correspondiente 

 

1. Calidad del servicio online 



 

A. Considero que un aplicativo debe ser de fácil uso para hacer un pedido de comida 

rápida 

B. La composición de elementos dentro del aplicativo debe permitirme un fácil pedido 

de comida rápida 

C. La organización de elementos dentro de un aplicativo debe permitir que el pedido de 

comida rápida sea fácil de pedir 

D. Considero que la facilidad en el pedido de comida rápida por aplicativo depende del 

nivel de organización que tengan los elementos dentro de dicha plataforma 

E. La composición de elementos dentro de un aplicativo está directamente relacionado 

con la facilidad que tiene un aplicativo en su uso 

 

• Promesa de marca 

 

A. Colocar mi información personal dentro de un aplicativo de comida rápida no 

representa algún tipo de riesgo personal 

B. Los aplicativos de comida rápida están en la capacidad de manejar mi información 

personal de manera responsable. 

C. Sólo registro mi información personal dentro de un aplicativo de comida rápida 

cuando sé que está la usa de manera responsable 

D. Comparto mi información personal con aplicativos de comida rápida porque sé que 

el uso que se le dé a mi información no es riesgosa. 

E. Mi información personal es usada de manera responsable por los aplicativos de 

comida rápida 

 

• Capacidad de respuesta online 

 
A. Lo fundamental dentro de un aplicativo de delivery de comida rápida es la rapidez 

en las operaciones que registro 

B. Mientras más corto sea el tiempo que me toma en pedir la comida rápida, mejor 

C. Lo primordial es la rapidez que tiene un aplicativo al momento de realizar un pedido 

D. Los aplicativos de comida rápida deben priorizar la velocidad en el registro de mis 
acciones 

E. Mientras más veloz responda el aplicativo ante mis acciones, mejor el servicio 
 

• Confianza online 

 

A. Valoro más el servicio que me da a una empresa que me llama por mi nombre 

B. Encuentro más satisfactorio el servicio adquirido cuando una empresa me llama por 

mi nombre 

C. A mayor cercanía en el trato de la empresa con el consumidor, mejor el servicio 

percibido 

D. Si la marca tuviera un contacto conmigo de manera personalizada aumentaría las 

veces en las que yo estaría dispuesto a usar nuevamente el servicio 

E. La cercanía en el trato que tiene la empresa con el consumidor asegura una buena 

calidad en el servicio que brinda 



 

2. Recuperación de cientes 

 

• Responsabilidad postservicio 

 

A. Es necesario que las empresas proporcionen garantías a los clientes que recibieron 

un mal servicio 

B. Es indispensable que las empresas ofrezcan garantías en caso se dé un mal servicio 

C. Me sentiría mejor si luego de una mala experiencia la empresa me notificara de algún 

tipo de garantía que revirtiera el disgusto 

D. Compensar con una garantía a un cliente que se encuentra con un mal servicio es 

primordial 

E. Las garantías luego de un mal servicio aseguran que la mala experiencia recibida por 

parte de la empresa sea más llevadera 

 

• Compensación de marca 

 

A. Valoro mucho que un pedido mal ejecutado sea compensado por parte de la empresa 

B. Es indispensable que las empresas realicen premiaciones a sus clientes más leales 

C. Las empresas deben compensar al cliente si llegan a brindar un mal servicio 

D. Un programa de premiación es necesario para los clientes más recurrentes 

E. Es indispensable que las empresas ejecuten un programa de beneficios exclusivos 

para los clientes más recurrentes 

 

• Contacto 

 
A. Las empresas deben tener un canal directo de comunicación para sus clientes dentro 

de sus aplicativos 

B. Es indispensable que la empresa cuente con más de una vía de comunicación en caso 
el cliente quiera contactarse 

C. Considero que el contacto personal por parte de algún representante de la empresa 
ante alguna duda o reclamo es mucho mejor que el contacto robotizado 

D. Prefiero ser atendido por un colaborador y no por un robot al momento de 
contactarme con las empresa por dudas o quejas que pueda tener 

E. Tener un espacio de contacto directo con la empresa dentro del aplicativo móvil es 
importante para mí. 

 

3. Seguridad online 

 

A. Siento que toda compra dentro de un aplicativo móvil es segura y privada 

B. Es importante que al momento de la compra se generen comprobantes que aseguren 

una compra exitosa 

C. Considero que las compras dentro de los aplicativos móviles son absolutamente 

seguras 

D. Todas las empresas de comida rápida se preocupan por la seguridad de sus clientes 

en el medio online 



 

E. La seguridad en el medio online es lo que más me importa cuando utilizo un 

aplicativo móvil 

 
4. Fidelización online 

 

13. En los últimos he preferido comprar comida rápida a través de aplicativos móviles que 

acercarme a la misma tienda física. 

14. Planeo mantener mi hábito de compra online a través de aplicativos móviles de comida 

rápida que acercarme al punto de venta 

15. Estoy dispuesto a recomendar a mis amigos a utilizar un aplicativo móvil en vez de 

acerarse a un punto de venta cuando deseen comprar comida rápida 

16. Utilizo de manera frecuente un aplicativo móvil para poder adquirir mis productos de 

comida rápida 

17- ¿En qué momento consideras que ya estas fidelizado a una marca? 
 

 

 

 

 
 

Identificar el desempeño actual de los distintos aplicativos móviles para comida 

rápida 

18- Selecciona 3 aplicativos que consideres como los más eficientes para realizar un pedido 

de comida rápida 

⬜ Glovo 

 

⬜ Rappi 

 

⬜ Uber Eats 

 

⬜ Bembos 

 

⬜ Burguer King 



 

⬜ McDonalds 

 

⬜ Otro:   
 

19. ¿Por qué los consideras como los más eficientes para pedir comida rápida? Haz una breve 

descripción 

 
 

 

 
 

20. ¿Qué crees que ya se deba implementar en las marcas de aplicativos móviles que se 

encuentran en el mercado actualmente? Haz una breve descripción 

 

 

 

ANEXO 29: Enlace de material de investigación 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/o62b9wsl1ylzoml/AABcQYL_IzhDTnzHgD-fSrica?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/o62b9wsl1ylzoml/AABcQYL_IzhDTnzHgD-fSrica?dl=0


 



 

 




