
Relación entre la Anchura como una de las Estrategias
de Surtido de productos y la Decisión de Compra en
las cadenas de “Fast Food” en jóvenes entre 20 a 25
años del NSE B de la zona 6 de Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Benavides López, Isabel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:15:34

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/650413

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/650413


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

  

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 

Relación entre la Anchura - como una de las Estrategias de Surtido de productos -  

y la Decisión de Compra en las cadenas de “Fast Food”  

en jóvenes entre 20 a 25 años del NSE B de la zona 6 de Lima Metropolitana 

  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

  

AUTOR 

Benavides López, Isabel (ORCID 0000-0002-5454-5466) 

  

ASESOR 

Bazo Quintana, Pedro Vicente (ORCID 0000-0003-0201-0141) 

Lima, 27 de noviembre de 2019 

 



1 

  

 

  

  

DEDICATORIA 

  

  

  

A mis padres, Fernando y amigos que me han apoyado en mi trabajo y han hecho se 

realice con éxito en especial a mi madre que siempre ha estado presente en la realización 

de la investigación. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 



2 

AGRADECIMIENTOS 

  

  

Agradezco a Dios por permitirme concluir el desarrollo de mi trabajo de investigación y 

guiarme en mi camino. Le doy mi agradecimiento a mis padres, quienes siempre me han 

apoyado a lo largo de mi carrera universitaria, motivándome y dándome las herramientas 

necesarias para poder seguir adelante en lo que me propongo. También le agradezco a 

Emmanuel, mi fiel compañero quien siempre me ha estado acompañando a lo largo de mi vida 

universitaria. 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 



3 

RESUMEN EJECUTIVO 

  

El presente estudio demuestra la relación directa entre la estrategia de anchura del surtido y la 

decisión de compra en las cadenas de “Fast Food”, tomando como muestra a los consumidores 

de las cadenas Bembos, KFC y Dominos Pizza.  

Para ello se realizaron entrevistas a profundidad a jóvenes entre 20 a 25 años de la zona 6 de 

Lima Metropolitana con el propósito de conocer sus actitudes y percepciones respecto a la 

compra en los locales de comida rápida ya mencionados. De igual manera, se realizó un estudio 

cuantitativo para poder ratificar los resultados del estudio cualitativo y así poder demostrar la 

relación entre las variables del estudio. También se ha podido determinar que los principales 

factores que influyen en la compra de un determinado producto son las promociones y la 

compañía al momento de realizar la compra, es decir, si la persona está sola o acompañada en 

el momento de la compra en los establecimientos de Fast Food. 

Entre los principales resultados obtenidos en ambos estudios, primero se demostró que la 

anchura del surtido abre oportunidades de nuevas compras para satisfacer distintos antojos o 

preferencias por parte de un -cada vez más variado y exigente- público objetivo; segundo, que 

la decisión de compra varía dependiendo del número de personas con las que se asista a un Fast 

Food y tercero, que el tener una mayor variedad de productos facilita la elección, pues permite 

a los clientes identificar de manera más específica qué es lo que desean comer. 

Es importante mencionar también que los expertos han identificado nuevos requerimientos y 

demandas en los consumidores, las cuales deben de ser satisfechas para que puedan cubrir sus 

expectativas y así la empresa pueda seguir creciendo y obtenga mayores ingresos. 

  

Palabras clave: Anchura de Surtido, Fast Food, Decisión de Compra, Factores que influyen en 

la Compra. 
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ABSTRACT 

  

The present study demonstrates the direct relationship between the assortment width strategy 

and the purchase decision in the “Fast Food” chains, taking as a sample the consumers of the 

Bembos, KFC and Domino’s Pizza chains. 

For this, in-depth interviews were conducted with young people between 20 and 25 years old 

in Metropolitan Lima Zone 6 with the purpose of knowing their attitudes and perceptions 

regarding the purchase in the aforementioned stores. Similarly, a quantitative study was carried 

out in order to ratify the results of the qualitative study and thus demonstrate the relationship 

between the study variables. It has also been possible to determine that the main factors that 

influence the purchase of a certain product are promotions and the companion at the time of 

the purchase, that is, if the person is alone or accompanied during the moment of purchase in 

the establishments of Fast Food. 

Among the main results obtained in both studies, it was first demonstrated that the width 

assortment opens up opportunities for new purchases to satisfy different cravings or 

preferences by an increasingly varied and demanding target audience; second, that the purchase 

decision varies depending on the number of people who attend a Fast Food and third, that 

having a greater variety of products facilitates consumer’s choice, because it allows them to 

identify more specifically what is what they want to eat. 

It is important to mention that experts have identified new requirements and demands on 

consumers, which must be satisfied so that they can meet their expectations and the company 

can continue to grow and obtain higher revenues. 

  

Keywords: Width Assortment, Fast Food, Purchase Decision, Factors that influence purchase 
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INTRODUCCIÓN 

   

El tema de la investigación es la “Relación entre la anchura como una de las estrategias de 

surtido de productos y la decisión de compra en las cadenas de “Fast Food1” en jóvenes entre 

20 a 25 años del NSE B de la zona 6 de Lima Metropolitana”. 

 

Se ha elegido como público objetivo primario a los jóvenes adultos entre 20 a 25 años, 

porque cuentan con cierto poder adquisitivo (S/.1190 soles mensuales) y suelen ir a almorzar 

o cenar en su tiempo de entretenimiento a un restaurante (55% del universo de jóvenes adultos). 

De manera más específica, el 76% de los adultos jóvenes del NSE B suelen ir a un Fast Food, 

lo cual lo hace un público muy atractivo para investigar (Ipsos, 2015). 

 

La categoría de Fast Food en el Perú creció en un 8% de valor entre el 2016 al 2017, lo 

que significa un aproximado de 7 mil millones de soles en todo el rubro y que es un sector que 

crece de manera progresiva. Casi de igual manera se incrementó el número de locales de Fast 

Food en 7%, representando un total de 48 685 locales entre los años 2016 y 2017(Euromonitor, 

2017). Además, en esta categoría se encuentran distintas marcas que emplean estrategias de 

surtido, entre las que destacan Bembos, Dominos Pizza, KFC, entre otras. En el anexo 1 se 

muestran algunas de las estrategias de surtido de las cadenas de Fast Food mencionadas. 

 

El surtido es el conjunto de artículos o productos expuestos en el punto de venta ofrecidos 

por la empresa para que puedan ser adquiridos por los clientes, y satisfacer sus necesidades 

(Gutiérrez y Peña, 2004). Asimismo, para Balderston (mencionado en Sánchez y Estrella, 

1956) se definen como el número total de distintos productos que son vendidos por una 

empresa; el tener un número más grande de surtido incrementa la probabilidad de compra, 

mientras que para Vázquez y Trespalacios (2006) consideran que el surtido construye la 

imagen, ayuda a mejorar la personalidad de la marca y su éxito en las ventas. Las estrategias 

de surtido están conformadas por la anchura/ amplitud, profundidad, longitud y consistencia/ 

coherencia, las que permiten formar un conjunto de líneas de bienes o servicios, conocido como 

portafolio y que se les ofrece a los clientes para que compren. 

  

 
1En esta investigación se han incluido como cadena de Fast Food a  Bembos, Dominos Pizza y KFC. 
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La primera estrategia del surtido es la anchura/ amplitud, que es el número de agrupaciones 

de productos homogéneos que se encuentran en el punto de venta, el número de marcas que 

integran todo el surtido o el número de líneas de productos que cubren las necesidades del 

consumidor de una marca (Serra y Morant, 2010 y Sánchez y Estrella, 2006). Asimismo, varios 

autores mencionados en Sánchez y Estrella (2006) coinciden que puede permitir múltiples 

oportunidades de compra a los consumidores, ya que ofrece distintas alternativas de productos 

al consumidor. En otras palabras, es la estrategia que hace más extenso el portafolio de una 

marca. Lo mencionado se puede deber que al incluir nuevos productos se genera un valor 

agregado para la empresa/ marca, lo que genera más ganancias y se realiza por la evolución de 

las condiciones del mercado o el cambio de preferencias de los clientes (Dabija, 2011). 

  

 La segunda estrategia es la profundidad, que es el número medio de referencias o unidades 

en stock que se incluyen dentro de una agrupación del surtido, en otras palabras, vienen a ser 

las distintas variantes o versiones de cada producto dentro de una misma línea, por ejemplo, 

los cambios en sabores, tamaños, presentaciones. Un surtido profundo proporciona al cliente 

gran variedad de posibilidades para satisfacer sus necesidades y elegir entre los productos que 

cuenta de la misma categoría que se busca. (Serra y Morant, 2010 y Sánchez y Estrella, 2006) 

  

Como tercera estrategia se encuentra la longitud, que es el número total de referencias 

trabajadas en un punto de venta, aunque también la consideran el resultado de la amplitud por 

la profundidad, mientras que otros la consideran la cantidad total de productos que hay dentro 

de una línea de productos en específico. 

  

Por último, la consistencia es el grado de complementariedad que tienen entre sí las 

distintas agrupaciones del surtido, engloba la relación de la anchura, la profundidad y la altura 

de cada marca. (Serra y Morant, 2010 y Dabija, 2011). Además, Del Castillo (2004) menciona 

que la coherencia tiene una dimensión temporal, ya que los cambios de los gustos de los 

consumidores motivan a la aparición de nuevos productos y generan cambios en el surtido. 

  

Ruiz, Esteban y Martínez (2017) y Borle, Boatwright, Kadane, Nunes y Shmuelf (2005), 

concuerdan de igual manera que al plantearse una estrategia de surtido se va a incrementar el 

valor de la marca y generar que los consumidores disminuyan el riesgo de cambio de tienda, lo 

cual los fideliza y los retiene por el mismo producto juntamente con el servicio único que le 

están ofreciendo a comparación de la competencia. Además, Dabija (2011) menciona que el 
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surtido permite diferenciarse de la competencia y obtener un posicionamiento más preciso 

gracias a las estrategias de longitud y anchura. La diferenciación del surtido se puede llegar 

con la profundización del número actual de artículos a través de la introducción de nuevos, 

siendo de esta manera que los clientes tengan una percepción de vinculación y lealtad hacia la 

marca. 

  

Por otro lado, Murat, Ekin y Pinar (2008) y Borle et al.(2005), coinciden en manifestar que 

no basta con tener una estrategia de surtido de producto, sino que se debe de realizar 

conjuntamente con un plan. Es decir, se deben de enfocar en saber cuáles son las categorías y 

los productos que pueden favorecer a incrementar un surtido más variado y la frecuencia de 

compra, lo que significa un aumento en los ingresos. 

  

El surtido de los Fast Food no solo incluye a los productos principales (hamburguesas, 

pizzas, pollo frito), sino también los acompañamientos que cuentan las distintas cadenas como 

gaseosas, helados, postres, ensaladas, entre otros, que podría ser un factor de influencia al 

comprar en esos establecimientos. Lo mencionado demuestra que el surtido se puede entender 

como un arma competitiva, ya que satisface al mercado y es una manera de actuar contra la 

competencia (Gutiérrez y Peña, 2004), lo cual resulta beneficioso para las cadenas de Fast 

Food. 

 

En cuanto al comportamiento de compra, propuesta por Attri y Jain (2017) consideran que 

hay distintos factores que afectan a esta variable y se puede deber a la atmósfera del lugar, la 

música, la distribución, el diseño, los mismos empleados respecto a la manera de tratar a los 

clientes y la disponibilidad de tiempo con la cual se puede concretar la compra. 

Además, Sperdea, Mangra y Stanciu (2010) mencionan junto con Martínez y Paparella 

(2012) otro factor que influye en la decisión de compra, que es la capacidad de información 

que pueden acceder los clientes al momento de adquirir un producto, sobre todo cuando se trata 

de uno que sea alimenticio, ya que se preocupan por la calidad de la elaboración, aunque lo 

consideran como un factor implícito de las cadenas/ franquicias de Fast Food. 

  

Desde otro punto de vista, para Delgado (mencionado en Martínez y Paparella, 1990) los 

factores que afectan a la compra son los entornos económicos, psicológicos y sociológicos que 

pueden ayudar a explicar de una manera más exacta el comportamiento del consumidor. 

Además, un factor muy importante para la experiencia de compra en las cadenas de Fast Food 
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es la percepción de la calidad del producto y servicio, el tamaño de la porción, que los 

ingredientes sean frescos, el orden de los pedidos, la buena atención y la atmósfera del lugar 

(Jones, Narcum y Mason, 2019). 

 

Este comportamiento del consumidor también guarda relación con lo mencionado tanto 

con Ruiz et al. (2017) y Borle et al. (2005), respecto al surtido de producto y lo que puede 

generar en el consumidor en su estancia en el local (mayor oportunidad de compra) y a su vez 

el posicionamiento que pueden alcanzar.  

  

Lo que se desea alcanzar con esta investigación es identificar la vinculación entre las 

estrategias de anchura -una de las estrategias de surtido de producto- y la decisión de compra 

en las cadenas de Fast Food junto con las posibles repercusiones de estas en el negocio. Por 

otro lado, otro alcance es el de llegar a tener un precedente en el Perú sobre el tema a tratar 

para futuras investigaciones sobre temas similares y poder promover la investigación del sector 

Fast Food. 

  

La limitación más directa que se ha encontrado para el desarrollo de esta investigación es 

que no se han realizado estudios previos en el Perú como en Latinoamérica que relacionen las 

variables “surtido de producto/anchura” junto con “decisión de compra en los Fast Food”. 

Además, también hay limitaciones en cuanto al encontrar fuentes en español o estudios 

similares que puedan aportar un enfoque más cercano a la realidad del país. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

  

La presente investigación analiza la relación entre las variables estrategias de surtido, en 

especial de la anchura/ amplitud del surtido y la decisión de compra, en algunas cadenas de 

Fast Food para determinar el grado de correlación entre las mismas.  

  

 

1.1 Estrategias de surtido 

 

El surtido es el total de productos o artículos que se comercializan en un punto de venta en 

específico para satisfacer las distintas necesidades de los clientes y así se llegue a incrementar 

la probabilidad de compra (Sánchez y Estrella, 2006; Gutiérrez y Peña, 2004). Además, define 

la diferenciación en el punto de venta de la marca frente a su competencia. Sánchez y Estrella 

(2006) consideran que el surtido puede atraer al consumidor según las distintas alternativas que 

los establecimientos ofrecen a sus clientes. Además, el surtido ayuda a mejorar la percepción 

que se pueda tener de una marca o empresa de manera que la fortalece. 

 

Las estrategias de surtido también se pueden conocer como estrategias de marca que 

vienen a ser las extensiones de marca como menciona Marín y Ruiz (2010). Estas estrategias 

van a depender mucho de la imagen y reputación de la marca madre u original, ya que si tiene 

mal prestigio todas las acciones que pueda realizar se ven afectadas de igual manera. Cabe 

resaltar que también se pueden realizar alianzas con otras marcas o unidades de negocio para 

crear un nuevo producto, pero va a depender de las acciones que se deseen alcanzar. 

 

Según Del Castillo (2004) el surtido también puede estar influenciado por la rentabilidad 

que pueda ofrecer a la marca, más propiamente a los establecimientos en donde se encuentre. 

La rentabilidad se puede definir por el valor que pueda generar para la marca, al igual de la 

rotación del producto; es decir, de la constancia de compra que tiene un producto y provoca 

que sea repuesto. 

 

En el trabajo se van a mencionar las distintas dimensiones del surtido, que en un futuro se 

les va a denominar estrategia, es por eso que posteriormente se va a hablar de la anchura como 

una estrategia.  
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Las distintas características o dimensiones que son la amplitud, la profundidad, la longitud 

y la coherencia que son la base para poder desarrollar un surtido atractivo y poder mantener un 

posicionamiento a largo plazo, como lo menciona Serra y Murphy (2013). Los autores Serra y 

Murphy (2013) junto con Serra y Morant (2010) concuerdan que las principales dimensiones 

son la amplitud y profundidad, ya que el tamaño del surtido es determinado por estas. 

 

 A continuación, se detallan las cuatro dimensiones del surtido. 

 

La amplitud o anchura para Dabija (2011) como para Sánchez y Estrella (2006) es el 

número de líneas de productos que cubren las necesidades del consumidor, que contiene un 

gran número de grupos de mercaderías y podría proporcionar diversas oportunidades de 

compra. También se le podría decir a la amplitud que es el número de marcas en general que 

integran todo el surtido.  Este concepto va a ser explicado de manera más amplia 

posteriormente. 

 

La profundidad la define Dhar, Hoch y Kuman (mencionados en Sánchez y Estrella, 2001) 

como el número de unidades en stock por marca ofrecidas en el surtido. Este concepto ha ido 

variando a lo largo de los años, de manera que para Vázquez y Trespalacios (2006) la definición 

viene a ser el número de artículos/ productos individuales o referencias dentro de una línea de 

productos y representa diferentes marcas, modelos, tamaños y colores que puedan haber en 

cada línea de productos. Es de esta manera que puede haber una elección mucho más específica 

de los clientes. Asimismo, para Dabija (2011) amplía más esta definición de manera que un 

surtido profundo en un punto de venta en específico con una gran variedad de posibilidades 

que va a satisfacer las necesidades del cliente y pueda elegir entre todos los productos 

disponibles.  

 

La altura o longitud para Vázquez y Trespalacios (2006) viene a ser el total de productos 

o la suma de todos los artículos en cada una de las líneas que se ofrezcan en el punto de venta; 

mientras que para Dabija (2011) es el número total de objetos comercializados. Como se ha 

podido demostrar ambos autores coinciden en gran medida en sus conceptos, solo que en 

algunos mínimos términos usan sinónimos, más su esencia es la misma. 
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En cuanto a la última estrategia, para Vázquez y Trespalacios (2006) mencionan que la 

coherencia del surtido viene a ser el equilibrio entre todos los productos que se comercializan 

en un punto de venta; en otras palabras, es la relación que guardan las distintas categorías de 

productos. Se puede decir que hay coherencia cuando guardan similitud en varios criterios 

como la rotación, el margen, el lineal2 disponible, motivación de los clientes, entre otros, ya 

que se debe de adaptar a las necesidades y deseos de los consumidores. De esta manera, lo 

mencionado ayuda a definir la aparición apropiada de nuevos productos y necesidades de los 

clientes que se puedan dar con el paso del tiempo. Además, para Serra y Murphy (2013) 

considera que la coherencia ayuda al posicionamiento del punto de venta y agrega valor de 

marca, por lo que sí hay una falta de ella se va a ver afectado la imagen que da a sus 

consumidores y puede generar confusión. 

 

Por otro lado, para Dabija (2011), la coherencia se divide en 2: orientación espacial y 

orientación temporal. En cuanto a la primera, considera que el surtido es agrupado según el 

ancho, profundidad y altura en cada tienda, mientras que la orientación temporal es el grado en 

que el contenido del surtido continúa sin cambios, con su misma estructura durante un periodo 

de tiempo.  

 

Con el propósito de poder entender las dimensiones que se han desarrollado desde una 

perspectiva teórica, se propone un ejemplo práctico como el caso de Bembos, que es una de las 

cadenas de Fast Food más importantes en el país, en donde se puede demostrar las dimensiones 

del surtido. La anchura de esta Fast Food viene a ser las distintas categorías de los productos 

como son las hamburguesas, las bebidas, los helados, sus ensaladas y acompañamientos. La 

profundidad de su surtido son los distintos productos que se encuentra en cada categoría de la 

anchura; en el caso de los acompañamientos serán los nuggets, la salchipapa y papas fritas; 

mientras que para las hamburguesas sean las distintas variedades que tienen. En cuanto a la 

longitud del surtido vienen a ser los distintos formatos, continuando con el ejemplo de las 

hamburguesas, por cada tipo hay 2 presentaciones de tamaño: regular y mediana, de la misma 

manera para los acompañamientos y bebidas. Por último, la coherencia del surtido se refiere 

a la relación que pueden guardar los distintos productos; es decir, que, al momento de comprar 

una hamburguesa en Bembos, se puede dar la posibilidad de acompañarlo con gaseosa, un 

 
2 El lineal es el espacio en los estantes donde se exponen los productos para su venta 
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helado, papas fritas, entre otros productos, ya que guardan una relación para poder comerlo en 

conjunto. 

 

  

1.2 Estrategia de anchura 

 

Como se ha mencionado la estrategia de anchura es el número de productos dentro de un 

surtido o portafolio que cubre con las necesidades que tiene el consumidor y mientras más 

productos pueda haber; es decir, mientras más ancho sea el surtido, puede haber una 

oportunidad de compra grande, puesto que ofrece distintas alternativas para los distintos gustos 

de los consumidores o clientes (Sánchez y Estrella, 2006; Dabija, 2011). 

 

El concepto de anchura o amplitud de surtido también se puede definir como el número de 

secciones existentes en un punto de venta en específico, así como el número de distintas 

necesidades que pueden ser satisfechas, según Gutiérrez y Peña (2004). Además, se puede 

mencionar que la amplitud es el conjunto total de las marcas pertenecientes a un punto de venta 

que integran toda la composición de un surtido sostenible para los consumidores. 

 

Un aspecto importante para la anchura o amplitud del surtido es que se guarda una relación 

homogénea entre los distintos grupos productos o bienes que se encuentran en un local de venta, 

como lo plantea Serra y Morant (2010), ya que de esta manera se va a poder encontrar una 

relación entre los distintos productos que motiven a comprarlos de manera conjunta por su 

homogeneidad e incremente la compra entre los consumidores. 

 

La anchura también se puede entender como el número de líneas de productos que puede 

poseer una empresa o la variedad de marcas que puede contener un surtido en general, ya que 

de esta manera están cubriendo distintas necesidades de distintos públicos objetivos o 

consumidores variados, como lo menciona distintos autores mencionado en Sánchez y Estrella 

(2001, 2006) entre los que destacan Vázquez y Trespalacios y Dhar, Hoch, Kumar.  

 

Por otro lado, la estrategia mencionada es la que más influye en el surtido general de un 

punto de venta, ya que hace que sea más extenso el portafolio de productos que tienen para 

ofrecer al público. Sánchez y Estrella (2006) junto con Dabija (2011) concuerdan que es la 

primera dimensión que se debe de mencionar por lo antes mencionado y por la gran importancia 
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que tiene dentro del surtido. Adicionalmente, el incluir nuevos productos o categorías pueden 

generar un valor agregado que beneficia a la marca y de esta manera pueda llamar la atención 

de nuevos consumidores, que eso significa más ingresos para la empresa y satisfacción para 

los clientes. 

 

Se considera, de acuerdo con los autores mencionados, que la anchura es primordial para 

poder determinar qué tan amplio puede ser el surtido, puesto que es uno de los aspectos que lo 

determinan y ayudan a componerlo.    

 

 

1.2.1 Variantes de la anchura como estrategia 

 

Aunque en esta investigación no se considera la dimensión de profundidad, es importante 

tener en cuenta lo visto por el autor Gutiérrez y Peña (2004) que menciona que las estrategias 

de anchura del surtido pueden tener variantes o más bien complementariedad con otras 

estrategias como el caso de la profundidad, para poder contar con un surtido más vasto y 

entenderlo de manera más precisa. De tal manera que se cuentan con 4 estrategias en conjunto: 

surtido ancho y profundo, surtido ancho y poco profundo, surtido estrecho y profundo; y surtido 

estrecho y poco profundo. Es importante tener en cuenta las estrategias mencionadas, ya que 

ayuda a resaltar la importancia de la anchura para las empresas que puedan tener distintos tipos 

de anchura. 

 

 La primera estrategia es la del surtido ancho y profundo, que es la más amplia y cubre con 

todas las necesidades que el consumidor pueda tener, ya que hay distintas secciones o 

categorías para elegir junto con distintos productos de las mismas familias (de cada categoría) 

para poder ofrecer una gama amplia de elecciones a la decisión del cliente.  

 

La otra estrategia es la de surtido ancho y poco profundo, en este sentido la cobertura del 

surtido es algo limitada y cubre las necesidades de manera amplia, ya que puede haber gran 

variedad de categorías, pero con stock reducido de las mismas, ya sea porque cuentan como 

número reducido de colores, tamaños, diseños, marcas, entre otras características propias de la 

profundidad. 
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La tercera estrategia que proponen Gutiérrez y Peña (2004) es la de del surtido estrecho y 

profundo, que cubre con necesidades limitadas, pero que a elección del cliente una gran 

variedad de elecciones amplia que puedan desear. En esta estrategia se le da mayor importancia 

a la profundidad, ya que puede haber en un punto de venta tres categorías, pero con múltiples 

elecciones para satisfacer. Es de esta manera que la empresa se pueda concentrar en 

necesidades específicas y obtener mayor valor agregado. 

 

Por último, se encuentra el surtido estrecho y poco profundo que viene a ser especializado, 

ya que no hay muchas posibilidades de elección por el número reducido de productos que 

cuenta. La parte negativa de este surtido es que por su misma estructura llega a desaparecer; en 

otras palabras, la variedad de productos muta a lo largo del tiempo y se pueden dar 2 opciones: 

la primera consta de desespecialización, que es el mejorar el surtido y contar con más categorías 

y divisiones dentro de la misma; mientras que la segunda opción es la especialización, que es 

el seguir con una misma categoría pero mejorar la profundidad de manera que se pueda 

convertir en una tienda especializada en algún producto en concreto (Gutiérrez y Peña, 2004). 

 

 

1.3 Decisión de compra 

 

1.3.1 Definición 

 

El proceso de decisión de compra para Manzuoli (2005) está conformado por un proceso 

de fases o etapas progresivas que va a depender del tipo de compra que se desee realizar, de 

manera que la importancia, intensidad y duración de esta va a estar relacionado con la compra 

en sí. Asimismo, Santos (1983) afirma que es la decisión de gastar dinero para obtener una 

satisfacción material o inmaterial. Para Kotler, mencionado por la Universidad Interamericana 

de desarrollo, señala que el proceso de decisión de compra son las etapas por la que el 

consumidor atraviesa al momento de decidir comprar algún producto o servicio y está 

conformado por cinco fases: reconocimiento de necesidades, búsqueda de información, 

evaluación de alternativas, decidir la compra y comportamiento post-compra. 
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1.3.2 Variables que influyen en la decisión de compra 

 

Para Manzuoli (2005) considera que hay variables en las distintas fases que podrían variar 

según la complejidad de la compra y la decisión que se necesite, al igual que hay casos que se 

puede invertir el proceso como las compras impulsivas en las cuales primero se compra y luego 

se identifica la necesidad que llevó a comprarlo. Este proceso también podría tener variables 

que influyen como las intrínsecas y externas al individuo, de igual manera las variables de 

marketing también afectan a estas etapas como es el producto, precio, distribución, promoción, 

publicidad, entre otras. 

 

Por otro lado, Tetaz (mencionado en Abrigo-Córdoba y Ojeda, 2015) considera que un 

consumidor cuando decide comprar ya sea un producto o servicio va a analizar el costo/ 

beneficio que puede conducir la compra, ya que no siempre se tiene la certeza de elegir la mejor 

opción o la más adecuada para cubrir sus necesidades. Ante lo mencionado se podría decir que 

las decisiones y variables para este autor tienen un orden económico y por lo tanto son más 

racionales. 

 

Además, Graa y Kebir (mencionados en Attri y Jain, 2011) ven las variables que pueden 

influir como factores situacionales dentro de un establecimiento o tienda como es el caso de la 

atmósfera, diseño y asistencia de los trabajadores. Además considera que hay factores que 

pueden afectar el comportamiento de compra como es el caso de la música la luz y la exhibición 

de los productos , ya que mientras más sea la permanencia en un establecimiento, se 

incrementará las posibilidades de realizar una compra.    

 

Adicionalmente, Khan, Humayun y Sajjad (mencionados en Attri y Jain, 2014) segmentan 

en cuatro grupos los principales factores o variables que puedan influir en el proceso de compra. 

Como primer factor se encuentran los estímulos externos en donde se encuentra la publicidad, 

promociones, exhibiciones, la atmósfera de la tienda que puedan influir. Como segundo factor 

se encuentran las percepciones internas como las emociones, la personalidad, el poder 

adquisitivo y estilo de vida que puedan tener los consumidores. Como tercer factor se encuentra 

el comportamiento de compra, que de manera concisa se refiere a al precio, pago y tiempo de 

compra. Por último, se encuentra las variables demográficas entre las que caben mencionar se 

encuentran la edad, ingresos, ocupación, sexo, estado civil, entre otras que puedan cambiar la 

manera de comprar algún producto en específico. 
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1.3.3 Modelos teóricos de la decisión de compra 

 

Para poder entender mejor el momento de la compra es necesario conocer el proceso de 

decisión de la misma planteado por Vázquez (mencionado en Abrigo-Córdoba y Ojeda, 2012) 

que consta con 5 etapas: la primera es el reconocimiento de la percepción, el segundo es la 

asimilación de datos, el tercero es la ponderación de las alternativas, el cuarto es la decisión de 

compra y por último, el quinto paso es el comportamiento post compra. Cabe mencionar que 

la compra se realiza más de manera emocional, mientras que evaluación post compra se da de 

manera racional. 

 

Como ya se han ido mencionando, hay distintos procesos en cuanto a la decisión de compra 

que han sido recopilado por Manzuoli (2005), siendo un total de 10 modelos distintos, pero los 

que más guardan similitud son solo 4, ya que reconocen que hay una necesidad y la satisface 

con la compra 

 

El primer modelo es el de Assaet (1998) es de manera circular y consta de cinco pasos: 

Despertar la necesidad, que lleva al procesamiento de la información por parte del consumidor, 

seguido de eso viene la evaluación de la marca y la compra, seguido de la evaluación post 

compra. Luego este proceso hay una retroalimentación que lleva al primer paso.  

 

El segundo modelo es de Nicosia (1966) contiene 4 pasos, los cuales son los atributos y 

comunicación de la empresa junto con los atributos psicológicos del consumidor, el segundo 

es la evaluación de las alternativas, el tercero es el acto de compra y por último la 

retroalimentación.  

 

El tercero es el modelo de Engel, Kollat y Blackwell (1968) tiene 4 etapas, el primero es 

llamado inputs que es el conjunto de estímulos que recibe el consumidor, el segundo es el 

proceso de información que tiene 5 etapas dentro: explosión a la información, atención, 

comprensión, aceptación y retención en la memoria. El tercer paso es el proceso de decisión en 

donde se encuentra la evaluación de las alternativas y la compra propiamente. El último paso 

son las variables que influyen en el proceso de decisión que se divide en 2 en variables 

ambientales y variables individuales. Este modelo ha sido perfeccionado por Miniard, Engel y 

Kollat y cuenta con 5 pasos: reconocimiento de la motivación y la necesidad, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, compra y resultados. 
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El cuarto modelo propuesto por Bettman (1979) consta de 7 componentes básicos que son 

la capacidad de procesamiento, la motivación, la atención y codificación perceptiva, la 

adquisición y evaluación de información, la memoria, la decisión; y el consumo y aprendizaje. 

 

Todos los modelos explicados cuentan con gran similitud en sus etapas o procesos, ya que 

hay distintas maneras de percibir el proceso de compra y que posiblemente va a seguir 

cambiando a lo largo de los años. Estos cambios se pueden deber a factores sociales, 

psicológicos o culturales que van mutando y podrían influir en distintos grados a la compra. 

En estos modelos no se aplicaría las compras impulsivas, ya que cambian el orden total de los 

procesos establecidos, puesto que primero compran y luego detectan qué necesidad han 

satisfecho o el motivo en sí que los llevó a la compra.   

 

El modelo elegido, que se va a utilizar para el estudio es el de Kotler y Armstrong (2004), 

ya que es el modelo que presenta de manera más clara los pasos o procesos que normalmente 

se dan en una compra y está constituido por 5 fases. Las fases son la identificación de la 

necesidad (el comprador identifica la necesidad o problema), búsqueda de información (el 

comprador tiene interés para obtener más información), evaluación de alternativas (el 

comprador utiliza la información para evaluar sus alternativas de marca), decisión de compra 

(es el momento que el comprador decide la marca que desea adquirir) y comportamiento post 

compra (los compradores toman medidas posteriores a la compra respecto a la satisfacción 

obtenida). Este modelo tiene varias similitudes con los mencionados, ya que el proceso en sí 

es uno solo, pero que se puede percibir desde distintos puntos de vista y por eso puede variar 

según los autores. Otra similitud que también guarda con los demás autores es respecto a las 

compras impulsivas o rutinarias, puesto que no se realizan todos los pasos o se puede invertir 

el orden dependiendo la situación y momento de compra. 

 

 

1.4 Comportamiento de compra 

 

Es muy importante considerar que la decisión de compra se encuentra relacionada con el 

comportamiento de compra, ya que son dos situaciones que se dan de manera conjunta. El 

comportamiento de compra sucede antes de la decisión, puesto que las personas son expuestas 
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a distintos factores tanto culturales, sociales, personales, psicológicos o ante estímulos de 

marketing que motivan a realizar una compra (Kotler y Armstrong, 2004).  

 

Para Kotler, mencionado en Ángeles, Ávila, Flores y Francisco (NN) comenta que el 

comportamiento del consumidor es la conducta con respecto a la compra de los consumidores 

finales. Para Vivar (1992) el comportamiento de compra es un fenómeno complejo que se 

encuentra muy relacionado con la conducta humana, ya que las principales características son 

la complejidad y la incertidumbre que se evidencia en la elección entre las distintas alternativas 

de productos que tienen los clientes. Esto se da porque vivimos en un mundo donde hay 

constantes cambios. Para poder entender bien este comportamiento, hay que tener identificados 

los factores de conducta del consumidor que pueden ser culturales, personales, sociales, 

psicológicos y también emocional.   

 

El factor cultural es un gran determinante del comportamiento del consumidor y también 

de sus deseos. El personal, cuenta con más aspectos, ya sean el ciclo de vida, la edad, la 

personalidad y factores sociales que rodean a la persona. En cuanto al factor social propiamente 

es el entorno que puede influir, ya sean parientes cercanos, amigos, conocidos; personas con 

cierta orientación religiosa, política, económica, incluso la clase social podría ser una gran 

influencia. El factor psicológico está más enfocado en la relación estratégica de la empresa 

frente a una sociedad que es muy cambiante y dinámica. Por último, las emociones pueden 

tomar un papel muy importante en todo el proceso de compra, puesto que el cerebro reptiliano 

sale a la luz y por ello cada vez más las empresas se preocupan de llamar la atención desde la 

presentación que puedan ofrecer a sus consumidores. 

 

Por otro lado, Coca (2010) postula que la decisión de compra está influenciada por 

comportamiento o circunstancias tanto internas como externas y que se puede hablar de tres 

agrupaciones en el proceso de toma de decisiones que lo conforman los insumos, el proceso en 

sí mismo y los resultados (Schiffman y Kanuk, 2009). Asimismo, Schiffman y Kanuk 

(mencionados en Coca, 2005, 2009) mencionan que hay modelos de comportamiento de 

compra, entre los que destacan cuatro particularmente.  

 

El primer modelo tiene un enfoque más económico, el cual sostiene que los consumidores 

toman decisiones de manera racional, es por esto que se conoce como la teoría del “hombre 
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económico”, ya que es el factor que más les importa y es decisivo al momento de comprar; este 

modelo tiene muchas críticas por su postura.  

 

El segundo modelo tiene un punto de vista más pasivo, puesto que considera al consumidor 

como una persona sumisa ante todas las campañas promocionales que puedan realizar las 

distintas empresas y productos de manera en general. Esta postura considera a los consumidores 

como compradores impulsivos e irracionales por su manera de comprar.  

 

El tercer modelo consta más de una perspectiva más cognitiva, ya que considera al 

consumidor como una persona que soluciona sus problemas de manera pensante, esta 

perspectiva se focaliza en los distintos procesos en los cuales buscan y evalúan la información 

para tomar sus decisiones. Este modelo también tiene gran parte racional y objetiva respecto a 

lo que más le conviene al consumidor. 

 

Por último, el cuarto modelo se enfoca más desde un punto de vista emocional o también 

relacionado con la compulsividad que se da en el momento de compra. Esta postura sostiene 

que las compras que se realizan se hacen bajo una base emocional en donde no le dan tanta 

importancia a la información, mientras que el estado de ánimo y los sentimientos que se puedan 

tener al momento de comprar ocupan el puesto de importancia. Cabe resaltar que esta propuesta 

no da pie a pensar que es un comportamiento irracional, sino que se enfoca en otro aspecto: 

emocional. 

 

Sin embargo, a lo largo del tiempo fueron emergiendo diferentes modelos, clasificaciones 

y propuestas que intentan abordar la temática de una manera más holística, incorporándose 

mayor cantidad de elementos y variables en las investigaciones (Callejo, 2005; Khan, 2001). 

Como notaremos, si bien los elementos internos juegan un papel muy importante en el proceso 

de la compra, las investigaciones realizadas aún parecen ser insuficientes, dado que cada 

elemento constituye toda una ciencia, más cuando se tratan elementos de los menos 

desarrollados. Es el caso de las neurociencias aplicadas al proceso de compra, o mejor aplicadas 

al estudio de dicho proceso. 

 

Attri y Jain (2017) consideran de manera general que las emociones y sentimientos son los 

factores decisiones que pueden influir en la compra y que muchos comerciantes se aprovechan 

de esta información para usarla a su favor. Además de manera general menciona que hay 
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distintos factores que pueden afectar a la decisión de compra, entre los que se encuentran están 

la publicidad de los distintos productos, la calidad, el precio, el tiempo, el dinero disponible 

que tiene el consumidor, el nombre de la marca, la exhibición del producto, entre otros. 

Mientras que los factores que pueden influir en el mismo punto de venta son los estados de 

ánimos de los clientes o consumidores, la multitud que pueda haber, la compañía que puede 

tener el cliente, la variedad de productos que se encuentren presentes para la elección del 

comprador.  

 

Cabe mencionar que Milliman, mencionado en Attri y Jain (1982) estudió el efecto de la 

música en el comportamiento de compra en la tienda, y obtuvo como resultado que el flujo de 

tráfico o circulación dentro del establecimiento fue mucho más lento conjuntamente con el tipo 

de música que se eligió y esto produjo que se incrementaran las ventas, mientras que con la 

música más rápida, el volumen de ventas fue menor a comparación de la música lenta. Esto 

reafirma la propuesta de que mientras más tiempo permanezcas en un establecimiento, más se 

incrementan las oportunidades de venta.  

 

Por otro lado, Youn y Faber (también mencionados por Attri y Jain, 2000) creen que el 

comportamiento de compra de los clientes puede estar influenciado por los estados de ánimo 

que puedan tener. Esto se refleja en el bienestar del cliente, la potencia social, el logro, la 

cercanía social, la reacción al estrés, la enajenación, la agresión, el control, el tradicionalismo, 

entre otros factores, son los que pueden afectar si el cliente compra algún producto o no y se 

puede intensificar con alguna situación dentro del punto de venta. 

 

 

En resumen, la estrategia de anchura en los distintos puntos de venta tiene mayor peso o 

influencia en la fase de evaluación de las alternativas- la tercera etapa de decisión de compra- 

y en la fase de comportamiento post compra propiamente- la quinta-. Esta relación de las 

variables se puede ver en el momento de entrar a un Fast Food, donde hay variedad de 

productos y ahí surge la evaluación de las alternativas, para saber cuál es la opción que va a 

satisfacer mejor la necesidad de hambre y finalmente comprar y determinar si fue la mejor 

opción, si es que volverían a comprar el producto elegido o nunca más hacerlo. 

 

La anchura siempre se va a evidenciar o va a tomar mayor importancia en la evaluación de 

las alternativas, ya que esta estrategia muestra gran variedad de productos de las cuales los 



28 

consumidores pueden elegir dependiendo de la necesidad que tienen y les da mayor poder de 

decisión, puesto que no es elegir entre un producto u otro, o entre una marca u otra, ya que se 

ofrecen diversas alternativas para poder captar un mercado más amplio. Además, la anchura se 

puede seguir manteniendo en la fase del comportamiento post compra; es decir, al momento 

que califican los productos comprados según la satisfacción del cliente puede provocar que se 

siga manteniendo en tienda, o caso contrario, se puede quitar dentro del stock un producto que 

ha provocado gran insatisfacción en los consumidores, ya que la marca no va a querer que por 

un producto no le vuelvan a comprar. 

 

Finalmente, respecto al vacío encontrado de las estrategias de anchura surtido en el 

momento de compra, se ha encontrado que en el contexto peruano y el de las cadenas de Fast 

Food no se cumple necesariamente la teoría que detalla que el surtido atrae a los consumidores 

a que sigan consumiendo en un local y no se cambien a la competencia (reducción al cambio).  

Además, se ha realizado una observación en los Fast Food para ver si la teoría se cumple, pero 

en estas cadenas se ha podido observar que hay otras variables que pueden alterar el 

comportamiento de los consumidores como es la sensibilidad a las promociones que podría 

también influenciar a la lealtad y a la posible recompra. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

2.1 Planteamiento de la pregunta 

 

¿Cuál es la relación entre la estrategia de anchura del surtido y la decisión de compra en 

las cadenas de Bembos, KFC y Dominos Pizza en los jóvenes entre 20 a 25 años del NSE B 

(zona 6 de Lima Metropolitana)? 

 

 

2.2. Hipótesis  

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

La estrategia de anchura del surtido tiene una relación directa con la decisión de compra 

en las cadenas de Bembos, KFC y Dominos Pizza en los jóvenes entre 20 a 25 años del NSE B 

(zona 6 de Lima Metropolitana). 

 

 

2.2.2 Hipótesis secundarias 

 

- El nivel de importancia de la estrategia de anchura es alta en los jóvenes entre 20 a 25 

años en las cadenas de Bembos, KFC y Dominos Pizza 

- El precio, las promociones y la publicidad son los factores que más influyen en la 

decisión de compra en los jóvenes entre 20 a 25 años en las cadenas de Bembos, KFC 

y Dominos Pizza 

- La estrategia de anchura tiene una relación positiva en la decisión de compra entre los 

jóvenes entre 20 a 25 años en las cadenas de Bembos, KFC y Dominos Pizza 
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2.3. Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General  

 

Determinar la relación entre la estrategia de anchura del surtido y la decisión de compra 

en las cadenas de Bembos, KFC y Dominos Pizza en los jóvenes entre 20 a 25 años del NSE B 

(zona 6 de Lima Metropolitana). 

 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar el nivel de importancia de la estrategia de anchura de surtido entre los 

jóvenes entre 20 a 25 años en las cadenas Bembos, KFC y Dominos Pizza 

- Determinar los factores que más influyen en la decisión de compra entre los jóvenes 

entre 20 a 25 años en las cadenas de Bembos, KFC y Dominos Pizza  

- Analizar el tipo de relación entre la estrategia de anchura en la decisión de compra. 

 

 

2.4. Metodología 

 

2.4.1 Metodología cualitativa y objetivos de campo  

 

2.4.1.1 Marco de situación 

 

La importancia de realizar campo en el trabajo de investigación propuesto se debe a la 

poca información que hay sobre la estrategia de anchura de surtido que se pueden aplicar en 

las distintas cadenas de Fast Food y sobre todo en el ámbito peruano, donde hay muy poca 

investigación sobre el consumo en nuestro país. Lo mencionado hace que sea más relevante de 

profundizar en el trabajo de campo el fenómeno planteado. 
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2.4.1.2 Descripción del estudio 

 

El tipo de estudio que se realizará es el correlacional entre las variables “Estrategia de 

Anchura de surtido” y “Decisión de compra”. Para el desempeño de la investigación planteada 

se va a tener un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. De esta manera se va a poder 

profundizar con mayor amplitud, mediante el estudio cuantitativo el fenómeno a estudiar a 

partir de los datos iniciales provenientes del estudio cualitativo. Por lo tanto, el estudio 

cualitativo será no concluyente y para el estudio cuantitativo será concluyente. 

 

 

2.4.1.3 Descripción del público objetivo  

 

Público objetivo primario 

El público objetivo primario son los jóvenes entre los 20 a 25 años del NSE B de la zona 

6 de Lima Metropolitana. Según CPI hay un aproximado de 297.7 mil jóvenes entre los 18 y 

24 años que pertenecen al NSE B (2017). Esta información es una data base con la cual se 

puede estimar el universo de todas las personas a quienes se puede expandir el trabajo de 

investigación. 

 

En cuanto al estilo de vida del público objetivo propuesto, se puede mencionar que según 

el perfil del adulto joven de Ipsos son personas que se encuentran laborando (48% tiene trabajo 

fijo) y como parte de entretenerse en su día a día prefieren salir a almorzar o cenar a un 

restaurante, ir al cine o a una discoteca. Además, se puede mencionar que suelen asistir a 

restaurantes de comida rápida en gran porcentaje y frecuencia, ya que el 49% de ellos lo realiza, 

sobre todo los del NSE A y B (Ipsos 2015). Además, se puede mencionar que el ticket promedio 

que gastan en este tipo de restaurantes es de S/. 25 con una frecuencia quincenal; en otras 

palabras, suelen ir a comer 2 veces por mes a los Fast Food (Gestión, 2017). 

 

De manera general, Según Arellano (2018) se puede mencionar que los millennials, a 

quienes se va a enfocar el trabajo, son de un estilo más moderno, que les gusta la innovación, 

superarse, probar nuevas experiencias y muy trabajadores en lo que se proponen. También se 

puede mencionar que por las distintas actividades que realizan están más ocupados y se debe a 

su inserción al mercado laboral, lo cual les permite tener mayor poder adquisitivo y consumir 

o comprar distintos productos.  
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Con esta información se puede tener un panorama más general de todas las personas que 

pueden ser parte del trabajo de campo que se realizará e identificarlos con mayor exactitud. 

 

Público objetivo secundario 

Para poder definir con mayor exactitud al público objetivo secundario, cabe resaltar que 

son especialistas o profesionales con gran experiencia en un rubro/ sector en específico. Para 

el desempeño del trabajo de investigación propuesto se ha visto conveniente elegir 3 categorías 

en específico: Brand Marketing (encargado del surtido de las tiendas de Fast Food), Fast Food 

(gerente de tienda de un Fast Food) y Comportamiento al Consumidor (especialista en 

comportamiento al consumidor, que haya estado vinculado al sector directa o indirectamente), 

que van a ayudar a entender de manera más cercana la relación entre la anchura de productos 

en la decisión de compra. 

La experiencia mínima que se busca como requerimiento es de 2 años y tengan 

conocimiento de la categoría de Fast Food de manera general, de cómo se ha ido 

desenvolviendo en los últimos años. 

 

 

2.4.1.4 Objetivos de campo 

Público objetivo primario 

● Cognitivos:  

- Identificar si la estrategia de anchura influye en la compra en las cadenas de Fast Food. 

- Conocer la importancia de la variedad de productos en la elección de compra del 

público objetivo en los Fast Food. 

● Comportamentales: 

- Conocer el proceso de compra de los consumidores en las cadenas de Fast Food 

- Descubrir cuáles son los factores que más influye al momento de comprar en alguna 

cadena de Fast Food. 

● Actitudinales: 

-Analizar los principales motivadores de compra de las distintas categorías de las 

cadenas de Fast Food. 
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Público objetivo secundario 

● Cognitivos: 

- Identificar los patrones de compra del público objetivo de acuerdo al criterio de los 

expertos 

- Conocer los motivadores de compra del público objetivo en las cadenas de Fast Food 

● Actitudinal 

- Conocer la opinión de los expertos sobre lo que se espera de la categoría de Fast Food 

- Identificar las opiniones de los expertos sobre las tendencias del surtido en las cadenas 

de Fast Food. 

 

 

2.4.1.5 Metodología 

 

Público objetivo primario 

La metodología que se ha visto más conveniente para el público objetivo ha sido la 

entrevista (entrevista en profundidad), ya que en el estudio se va a mencionar marcas 

específicas, por lo que es necesario conocer cuál es la afinidad del público objetivo con las 

distintas cadenas de Fast Food y preguntar a distintas personas que concurran a las 3 cadenas 

que se analizarán (KFC, Bembos y Dominos Pizza).  

 

El motivo por el que se prefirió las entrevistas antes que los focus group es porque los 

hallazgos no se pueden generalizar, la información obtenida es difícil de organizar y analizar, 

el moderador tiene menor control durante el proceso y porque hay personas que pueden inhibir 

al grupo (López, 2013). 

 

Estas entrevistas que se plantean permitirán conocer más en detalle a los consumidores y 

evitar el sesgo de la influencia de otras personas/grupo en sus respuestas.  

 

Público objetivo secundario 

La metodología que se va a utilizar con el público objetivo secundario es la de entrevista, 

ya que los perfiles más adecuados para los especialistas sobre el tema a investigar (anchura de 

surtido y decisión de compra) tienen una agenda muy ocupada y no es lo más conveniente 

agruparlos para realizar otra técnica como el focus group que aporte tanto a la investigación.  
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2.4.2 Metodología cuantitativa y muestra 

 

2.4.2.1 Población 

 

Hombres y mujeres entre los 20 y 25 años del NSE B que consuman en cadenas de Fast 

Food en Lima Metropolitana. 

 

 

2.4.2.2 Muestra 

 

Se realizará un muestreo de hombres y mujeres entre los 20 y 25 años del NSE B que 

consuman Fast Food de la zona 6 de Lima Metropolitana. Ver fórmula en el punto 2.4.2.5. 

 

 

2.4.2.3 Unidad de análisis 

 

Persona entre los 20 y 25 años del NSE B que consuma Fast Food de la zona 6 de Lima 

Metropolitana.  

 

 

2.4.2.4 Tipo de muestra 

 

El tipo de muestra que se va a utilizar para la metodología cuantitativa es probabilístico, 

ya que se va a considerar una misma posibilidad de elección para todos los miembros de la 

población que hayan consumido en alguna cadena de Fast Food seleccionada (KFC, Dominos 

Pizza o Bembos) en los últimos 2 meses. 

 

 

2.4.2.5 Cálculo de la población finita  

 

Para el desarrollo de la encuesta se ha visto conveniente realizar la fórmula de la población 

finita, puesto que se puede tener un estimado del total del público objetivo. Según los datos 

obtenidos por CPI (2019) se puede decir que: 
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- La cantidad de personas que viven en la zona 6 de Lima Metropolitana, del NSE B es 

un total de 58.1 miles de personas  

- Las personas que se encuentran entre los 18 a 24 años representan el 12.8% de la 

población de Lima Metropolitana. 

- Ante los 2 datos representativos mostrados, se puede hallar el potencial de la encuesta 

que sería el 12.8% de personas que viven en la zona 6 de Lima Metropolitana, lo que 

daría un total de 7 437 personas 

 

n: tamaño de muestra → 250 

z: nivel de confianza → 95% - 1.96 

e: precisión (error máximo admisible en términos de proporción) → 5% 

p: probabilidad de éxito → 0.795 

q: probabilidad de fracaso → 0.205 

N: tamaño del universo → 7,437 

 

 

 

El tamaño de muestra de la población finita que se ha obtenido ha sido de 242, pero 

redondeando al mayor número se harán 250, lo que significa que se debe de realizar esa 

cantidad de encuestas para el público objetivo primario en cuanto a la metodología cuantitativa. 

Pero para la elaboración del trabajo de investigación se van a realizar una muestra 

representativa de encuestas que es una cantidad más idónea para el público objetivo elegido. 

 

 

2.4.2.6 Diseño del instrumento 

 

El diseño del cuestionario está formulado mediante los objetivos planteados para el estudio 

cuantitativo juntamente con las hipótesis del trabajo de investigación, para que de esta manera 

exista una mayor relación todo el trabajo realizado. El diseño de este instrumento se puede 

mostrar con mayor detalle en los anexos. 

 

n = 

1.96^2 * 7437 * 0.795 * 0.205 

5%^2 * (7437 - 1) + (1.96^2 * 0.795 * 0.205) 
= 242 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

3.1 Resultados del Estudio Cualitativo 

 

3.1.1 Resultados del estudio cualitativo del público objetivo primario 

 

Se eligieron entrevistas en profundidad para el público objetivo primario para evitar el 

posible sesgo del grupo, considerando que muchas de las decisiones que se querían evaluar se 

toman en grupo y podrían ser influenciadas por los acompañantes y/o por otros participantes. 

Para evitar esta influencia se decidió por las entrevistas individuales, a diferencia de los focus 

group en donde se evidencia que hay personas que pueden inhibir al grupo y direccionarlos a 

respuestas en respuestas que no necesariamente son las propias (López, 2013). 

 

El análisis de las entrevistas realizadas se presenta siguiendo la estructura planteada en el 

momento en que se realizaron con el propósito de mostrar los resultados de manera más 

organizada y ordenada. De esta manera, se desarrollan los objetivos planteados, tanto de 

manera general como los específicos para este público objetivo primario. 

 

 

3.1.1.1 Sobre la decisión o elección un restaurante Fast Food 

 

La totalidad de entrevistados coincidieron en que prefieren ir a las cadenas de Fast Food 

por la rapidez en la que pueden comprar y obtener sus productos, ya que consideran la variable 

“tiempo” muy importante; así, cuando desean algo rápido, este tipo de cadenas es su primera 

elección. La cercanía de los Fast Food es otro factor muy importante para ellos, incluso su 

elección por un Fast Food en particular frente a otro puede depender de la distancia en la que 

se encuentren. 

 

Por otro lado, la variable precio- beneficio; en otras palabras, el valor agregado que se 

pueda ofrecer es muy importante para ellos, ya que por un precio “justo” se pueden comprar 

un producto que los satisfaga y los llene. Es muy importante mencionar que tanto la cantidad 

como la calidad de los productos ofrecidos son las variables que aumentan el valor para las 

cadenas de Fast Food. De esta manera, les agrada que los precios no sean tan elevados; 
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accesibles para los consumidores como una alternativa rápida para almuerzo o cena. Es por 

ello que los entrevistados suelen ir como mínimo 1 vez a la semana y como máximo suelen ir 

3 veces.  

 

La practicidad que les genera este tipo de cadenas de comida es lo que más les agrada a 

los consumidores puesto que les facilita la elección del restaurante, ya que no realizan mucho 

esfuerzo para poder acercarse a un local (de menor distancia) y comprar el producto que desean 

(por la misma expectativa del servicio rápido), ya sea en grupo o de manera individual. 

Además, consideran que ir a un Fast Food viene a ser como una motivación para quedar con 

sus amigos en comer; es decir, un pretexto para pasar un momento agradable con las personas 

más cercanas o buscar la oportunidad de ver aquellos amigos que no frecuentan mucho, ya sea 

en una hora de hueco de clases, al término de ellas o un fin de semana. 

 

Otro punto importante sobre la elección de comer en una cadena de comida rápida es 

porque a los clientes les gustan los distintos productos que ofrecen; la variedad de opciones 

que presenta y el agradable sabor que tienen que los motiva a volver a comprar en otras 

oportunidades. 

 

 

3.1.1.2 Proceso de decisión de compra 

 

Sobre el proceso de decisión de compra, los principales resultados que se han podido 

encontrar en las respuestas de los entrevistados es que se centran en los motivos de elección de 

las cadenas de Fast Food, la diferencia de elección de compra individual frente a la grupal y el 

momento de compra en sí y todo lo que pueda influenciarla. 

 

La decisión de ir a una cadena de Fast Food frente a otra cadena depende de “los antojos 

que desean saciar” los clientes. Estos pueden ser muy fuertes en algunos casos, que llegan al 

punto en el que no encuentran el producto que se les ha antojado en un local y se van a otro 

con tal de conseguirlo, comprarlo y disfrutarlo. Lo mencionado se puede dar de manera más 

concreta en la compra individual, puesto que cuando es grupal es distinta la situación. Lo 

mencionado se ejemplifica mejor cuando se decide ir a un local en específico, pero la situación 

cambia cuando es en un patio de comidas, ya que prefieren recorrer todo el lugar para saber 

qué es lo que desean y ver qué promociones pueden encontrar. 
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Como se mencionó, la decisión de compra en grupo es distinta a la individual, ya que 

deben de encontrar alguna alternativa que sea del agrado de todos y normalmente se van a los 

combos o promociones para comprar, ya que sale más económico el comprar en grupo y aún 

más si es que hay alguna promoción. Este factor -el promocional- es muy importante para la 

mayoría de los entrevistados, ya que las distintas ofertas que pueda haber los motiva a comprar 

en los distintos establecimientos. Estas compras en grupo se suelen clasificar en 4 tipos según 

el número de personas: solos, en pareja, con amigos y en familia; ya que son los distintos 

círculos sociales con los que más se suelen interactuar. En otras palabras, la decisión de compra 

varía en distintas medidas dependiendo de las personas con las que se encuentren para comprar. 

En este sentido, la mayoría de los entrevistados consideran que la cadena KFC es más para ir 

en grupo o familia, puesto que cuenta con distintas promociones que son para más de 2 

personas. 

 

En cuanto a la compra, la mayoría de los clientes van con una idea en la mente sobre lo 

que van a comprar, pero también evalúan las distintas alternativas que se encuentran en la carta 

(paneles) o las promociones que se encuentren de manera muy visible y tentadora que los 

motiva a evaluar la opción de compra que se encontraba en mente. A pesar de que algunos no 

cambien la opción predispuesta, suelen considerar los distintos productos a manera de ver si es 

que hay alguno nuevo que les pueda llamar la atención y poder comprarlo. 

 

De manera general, también se ha podido encontrar que los entrevistados se guían mucho 

de los precios y promociones, ya que es un tipo de comida que suelen frecuentar tratan de 

reducir sus gastos en los Fast Food para poder ahorrar. Cuando se suele ir en grupo a los Fast 

Food, se suele comprar más las promociones porque los entrevistados consideran que les sale 

“más a cuenta” y que las promociones son justo para compartir con amigos o familiares.  

 

 

3.1.1.3 Anchura del surtido 

 

Los resultados de las entrevistas evidencian que la estrategia de anchura de productos es 

importante en el momento de compra, ya que los entrevistados consideran que ayudan a tener 

una decisión más fácil. Esto se debe a que al tener más alternativas no realizas mucho esfuerzo 

al elegir una de ellas, a pesar de que pueda tomar un poco más de tiempo. 
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Consideran que el tener una amplitud de productos que los ayuda a que puedan encontrar 

un producto ideal acorde a sus necesidades, ya que algunas personas pueden estar haciendo 

dietas o solo se les antoje comer un postre y puedan encontrar estas alternativas en una cadena 

de Fast Food. Además, consideran que el tener mayor variedad de productos se puede deber a 

que cada vez los consumidores cambian sus gustos y de esta manera se puede abarcar distintas 

preferencias de los clientes que asistan a los locales de Fast Food. 

 

Por otro lado, hay algunos entrevistados que consideran que al haber una amplia lista de 

productos de los Fast Food, los puede marear, puesto que la perciben como muy extensa y les 

demora regular tiempo en el momento de elección compra. Ellos consideran que esta situación 

no se debería de dar, pues al ser un establecimiento de comida rápida los pedidos se deben de 

realizar de la misma manera y al demorarse solo hace que se demore el proceso de estas 

cadenas.  

 

Aunque las cadenas de Fast Food puedan tener productos estrella con lo que se les 

reconoce, los entrevistados no siempre prefieren esos productos, sino otros que les agrada más 

y lo consumen con cierta frecuencia, que pueden ser productos de acompañamiento o 

“secundarios” que se suele innovar el portafolio de productos cada determinado tiempo. 

 

En cuanto a la inclusión de nuevos productos dentro del portafolio de estas cadenas de 

comida rápida, los encuestados mencionan que si han probado productos nuevos; algunos con 

cierto miedo a que no les guste y sea dinero perdido, pero otras personas lo han realizado por 

curiosidad. En ambos casos las opciones elegidas han sido satisfactorias de tal manera que ha 

motivado a que lo sigan consumiendo a manera de acompañamiento o como el nuevo producto 

a comprar cada vez que asisten al local en específico en el que se encuentra dicho producto. Lo 

que más les motivó a comprarlo es la publicidad realizada, tanto dentro del local como a fuera 

de él. Por otro lado, también se encuentra la recomendación de amigos, familiares o personas 

cercanas que pueden aconsejarnos en probar un nuevo producto que muy probablemente nos 

van a agradar en sabor. De esta manera se seguirá la cadena, ya que si al recomendado le gustó 

el producto nuevo va a seguir con esta cadena para que más personas lo sigan probando. 

 

Cabe mencionar que hay distintos tipos de productos de acompañamientos que les agrada 

comprar a los clientes en las distintas cadenas como es el tema de ciertos aperitivos y helados. 
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En el caso de gaseosa y papas fritas, ya no lo ven como acompañamiento, sino como parte de 

la comida principal. Esto se debe, según ellos, por los combos que normalmente se difunden o 

la manera en la que comprar que siempre se encuentra presente estos productos, así que lo ven 

como parte de un todo.  Con lo mencionado se refuerza la opinión de los entrevistados que 

consideran que es muy importante la variedad de productos, puesto que atienden a distintas 

necesidades de los variados públicos objetivos que puedan ser atendidos por una marca en 

específico a manera que cuentan con más opciones para elegir de una manera más precisa.  

 

Finalmente, cabe comentar que los entrevistados mencionaron que suelen ir a las cadenas 

de Fast Food de Bembos, KFC o Dominos Pizza con una idea en mente de qué comprar, pero 

pueden cambiar su elección en el punto de venta. Además, si no encuentran el producto que 

desean, cuentan entre 2 a 3 alternativas, en orden de prioridad, que podrían comer. De esta 

manera se puede observar que las personas siempre cuentan con un plan de respaldo ante la 

compra de un producto y que sus alternativas se deben a la variedad de productos que se 

ofrecen. Esta opinión refuerza más la hipótesis de la importancia del surtido de productos en el 

momento de compra. 

 

 

3.1.1.4 Conclusiones del POP 

 

Lo que se ha podido descubrir mediante las entrevistas es que la anchura de productos 

presentada en las cadenas de Fast Food es una estrategia efectiva que se emplea para poder 

captar a distintos públicos objetivos con diferentes gustos por satisfacer. Además, el surtido 

que adquieren los clientes va a depender de con quién se encuentren acompañados en el 

momento de la compra, ya que se suele comprar más productos complementarios cuando se 

encuentran en grupo. Hay que tener en cuenta que para muchas personas ir a un Fast Food es 

motivo para encontrarse/ reunirse con amigos. 

 

El surtido de productos ayuda a tener una decisión más precisa sobre qué es lo que se desea 

comer, a pesar de que pueda demorar un poco la elección del producto deseado. De esta manera 

brinda mayor poder de elección a los consumidores que poseen distintos gustos o preferencias 

respecto al momento de comer y al contar con mayores opciones. Asimismo, esta variedad de 

productos llama la atención de los clientes que, por curiosidad o comentarios de amigos, buscan 
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probar un producto nuevo o complementario que se encuentre en la carta de los Fast Food y 

que eventualmente se pueda convertir en una de sus opciones favoritas. 

 

Por otro lado, tanto las promociones que se puedan ver en el punto de venta (en los paneles) 

como el tema de los precios económicos, motiva a los consumidores a comprar algún producto 

o combo que les llame la atención y guarda relación con el costo- beneficio que les ofrecen. 

También se puede mencionar que el público objetivo analizado ven a los Fast Food como una 

opción práctica y rápida para poder comer, puesto que estos son los principales atributos que 

resaltan de estas cadenas. 

 

 

3.1.2 Resultados del estudio cualitativo del público objetivo secundario 

 

Para el público objetivo secundario se decidió utilizar entrevistas a profundidad, puesto 

que, por su mismo trabajo y disposición de tiempo, es lo permitió acceder a ellos. Además, al 

tratar temas de competencia, respecto a las cadenas de Fast Food, lo más conveniente era 

realizarlo de manera separada para que no se pueda filtrar alguna información privada. 

 

 

3.1.2.1 Principales características de los Fast Food 

 

Los especialistas mencionan que la principal característica de este tipo de restaurantes es 

la rapidez en la que brindan sus productos, ya que a muchas personas les gusta la comida al 

paso; que puedan pedir “algo” para llevar y la entrega sea casi inmediata, de ahí el nombre de 

Fast Food. Lo mencionado se da porque la gran mayoría de los consumidores tienen un estilo 

de vida acelerado y buscan una alternativa rápida para su almuerzo o cena.  

 

Algo muy importante que mencionaron los especialistas es que consideran que la rapidez 

en la que entregan el pedido está ligada a la calidad del producto que les ofrecen para que pueda 

cumplir con las expectativas que se espera; esto quiere decir que no solo les ofrecen un producto 

rápido y nada más, sino que ese está elaborado con estándares de calidad y han mejorado su 

eficiencia para brindar un mejor servicio a los clientes. También mencionaron que las grandes 

empresas de Fast Food (a las que ellos pertenecen) proveen calidad, gracias a la estandarización 

de los procesos que se deben de seguir para la elaboración del producto y, de esta manera, se 
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puede asegurar el prestigio de la marca que respalda al producto. Los productos de los distintos 

Fast Food es mucho más que una comida al paso, sino que brinda la seguridad a sus clientes 

que si se alimentan en sus establecimientos no se van por “la calidad que les brindan”.  

 

 

3.1.2.2 Surtido de productos 

 

Consideran que el tener un buen mix de ventas (este es el término o argot que usan los 

gerentes de tiendas de Fast Food y se refiere al mix de productos) influye mucho en las ventas, 

puesto que se pueden satisfacer distintos gustos que varían de acuerdo con la ubicación 

geográfica y el tipo de cliente. 

 

Los expertos señalaron que esta demanda por variedad va incrementando a lo largo de los 

años. Es por ello que las empresas van buscando ofrecer mayor variedad de productos en 

respuesta a esta demanda. Respecto al caso en particular de KFC, el gerente de tienda mencionó 

que el surtido que puedan tener en esta cadena depende mucho de la demanda y ubicación 

geográfica, ya que según estas características se va a realizar alguna promoción en particular, 

acorde a los gustos de su público objetivo, siempre y cuando la promoción asegure un adecuado 

margen de ganancias o que genere ganancias por el incremento del volumen de venta (a pesar 

de que el margen sea bajo). Esto se realiza previa coordinación con las áreas de operaciones y 

de marketing. 

 

El responsable de KFC también mencionó que se suelen realizar campañas por tiempo 

limitado, pero dependiendo de lo exitosa que puedan resultar, vuelven de manera recurrente en 

el tiempo. Esta situación es completamente distinta para Dominos Pizza, ya que las órdenes 

vienen de la cadena internacional y si es que ordenan que se retire alguna promoción, a pesar 

de que genere grandes ganancias, deben de retirarla. 

 

Queda claro después de analizar las respuestas de los expertos, que la anchura responde a 

las necesidades del mercado y a la demanda de los consumidores, pero que debe de cumplir 

con ciertos requisitos como que cumpla con un buen volumen de ventas y genere ganancias 

para el Fast Food, al igual de brindar un margen apropiado para que puedan perdurar en el 

tiempo como parte del menú de la cadena de Fast Food. 
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Por otro lado, es importante considerar que cuando el surtido se reduce en alguna cadena, 

se debe a que los productos no tienen una buena participación y no generan tantos ingresos, 

tiene que pasar por un análisis para poder determinar si es conveniente seguir manteniendo la 

permanencia del producto dentro del menú board.   

 

 

3.1.2.3 Estrategias empleadas para motivar la compra del surtido de productos 

 

En cuanto a las estrategias utilizadas para incentivar el consumo de todo el surtido y no 

solo el de los productos que están mejor establecidos en los Fast Food analizados, se ha podido 

observar que hay dos tipos de incentivos: el primero a nivel del personal de la cadena y el 

segundo dirigido hacia sus clientes.  

 

En cuanto los incentivos que se brindan al personal de las cadenas consiste en brindar 

bonos y descuentos a los colaboradores que lleguen a cerrar exitosamente más transacciones y 

triangulaciones de ventas; esto quiere decir, que quienes puedan vender más productos a los 

clientes o pocos productos con un precio elevado en el periodo de un mes se les ofrecerá 

distintos incentivos para que siga obteniendo ese número de ventas e incentivar más los 

productos que se encuentran en su local de Fast Food. 

 

En cuanto a los incentivos para los clientes, se cuenta con un plan de volanteo dirigido a 

los sectores que cuenta con menos demanda en el canal delivery, para impulsarlos a que 

accedan a los productos a través de este medio. Otra estrategia particular de Dominos Pizza es 

el realizar degustaciones de sus pizzas ya sea americana o de pepperoni en lugares céntricos 

donde haya recurrencia de niños y adultos. Además, en épocas importantes como partidos o 

fechas específicas mandan mensajes de texto o realizan llamadas a clientes que no están 

recurriendo a comprar y les ofrecen una promoción especial, exclusiva para ellos para poder 

recuperarlos. De esta manera se va a lograr fidelizar a los consumidores y que puedan preferir 

a la marca frente a su competencia.  
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3.1.2.4 Decisión de compra 

 

Los expertos señalaron respecto a la ubicación de los locales de Fast Food, que es el factor 

que más influye en su comportamiento, ya que si es en un lugar donde las personas transcurren 

a diario, va a tener más oportunidades de que compren ahí mismo. Además, si un local se 

encuentra en una zona empresarial, las ventas se van a concentrar de lunes a viernes; mientras 

que, en una zona residencial, el mayor volumen de ventas se concentra los fines de semana. 

 

Otro aspecto que puede incentivar a la compra es el contar con algunos ingredientes típicos 

del Perú, ya que contamos con una rica gastronomía que obliga a las empresas (de cierto modo) 

a que adopten los insumos nacionales y realizar campañas específicas incursionando un nuevo 

producto con el nuevo ingrediente, siempre en coordinación con los directivos. Para este tipo 

de ventas se suele utilizar un protocolo para impulsar la venta de productos específicos a través 

de la venta sugestiva a través de propuestas de valor low end. 

 

Por otro lado, una variable que impulsa la compra viene a ser las promociones en específico 

que puedan tener los Fast Food, consideran que los peruanos son personas que les gusta 

comprar de manera impulsiva y si es que ven una nueva promoción o producto, es más que 

seguro que lo van a probar y consumir. 

 

Por eso, los trabajadores de las cadenas generalmente tratan de venderle algo más a los 

clientes, ya que es una especie de pensamiento con el que se les forma a los colaboradores que 

se encuentran en la caja. Por más que el cliente llegue al local con una idea en mente, tratan de 

siempre cambiarles el “chip”, ya que lo ven como una manera de enseñarles a los clientes que 

hay algo más que pueden llevarse y les va a agradar. En este sentido, lo que se desea hacer es 

ofrecerles a los consumidores lo que ellos necesitan y se pueda evidenciar la preocupación que 

hay hacia su persona. Ese es el plus que tratan de ofrecer, el congeniar, ponerse en su lugar y 

venderles como si los mismos cajeros se estuvieran vendiendo y a su vez hacen que el ticket 

de compra por persona incremente mediante una venta sugestiva. Todo lo mencionado se 

realiza en el punto de venta de la tienda de Fast Food. 
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3.1.2.5 Conclusiones del POS 

 

Lo que se ha podido concluir es que hay más esfuerzos por parte de las cadenas de Fast 

Food para que los clientes puedan comprar más productos de su portafolio, ya sea a través de 

ventas inducidas, promociones, volantes o degustaciones, llamadas telefónicas con 

promociones únicas. Cada vez están innovando distintas maneras de llamar su atención y 

fidelizarlos, para que prefieran a su marca frente a la de la competencia.  

 

Otra conclusión que se ha podido llegar es que estas cadenas innovan su portafolio de 

acuerdo a las necesidades y demandas que el mercado solicita y deben de ser atendidas, ya que 

de esta manera se puede generar un “Win to Win”; es decir, tanto los clientes como las empresas 

terminarán ganando. Los clientes porque obtienen nuevos productos que les agraden y satisfaga 

su hambre como necesidad y las empresas porque obtienen más ingresos para su beneficio.  

 

Por otro lado, se ha podido descubrir que tanto la ubicación de los locales de Fast Food, 

como la rapidez y la calidad que brindan son indispensables para ofrecer un buen servicio y 

promueve a que puedan regresar a ese local en donde se les va a motivar a que consuman 

distintas promociones o nuevos productos del portafolio para satisfacer sus necesidades.  

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

En cuanto a los resultados obtenidos tanto del público objetivo primario como del 

secundario, confirman lo presentado en el marco teórico. Es decir, que el surtido ayuda a 

mejorar la imagen que se pueda tener de las cadenas de Fast Food, puesto que los consumidores 

creen que, al tener mayor variedad, les va a permitir satisfacer mejor sus necesidades y gustos, 

lo que se traduce en una mejor oportunidad de venta para las empresas. Esto es mencionado 

por Sánchez y Estrella (2006), quienes afirman que el surtido atrae a los consumidores y mejora 

la imagen de la marca. 

 

En cuanto al punto de vista de los expertos, se ha podido comprobar que las decisiones del 

surtido que puedan mantener se deben a la rentabilidad o ingresos que pueda generar para el 

local; ya que de esta manera se asegura su permanencia dentro de la oferta. Esto confirma la 

perspectiva Del Castillo (2004), donde menciona a la rentabilidad como un factor importante 

para el mantenimiento del surtido. 
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En la decisión de compra, adicionalmente al surtido, los consumidores mencionaron como 

factores influyentes a la publicidad, las acciones promocionales y los precios que ofrecen los 

Fast Food. Lo mencionado reafirma el punto de vista de Manzuoli (2005), quien incluye estas 

variables de marketing como aquellas que afectan a los clientes y el de Attri y Jain (2017), 

quienes también mencionan estas variables juntamente con la calidad.  

 

Por otro lado, los resultados en cuanto al proceso de decisión de compra se ajustan bien al 

modelo que proponen Kotler y Armstrong (2004). En este modelo se reconocen 5 pasos: 

identificación de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión 

de compra y comportamiento post compra. Esto se evidencia porque primero los entrevistados 

mencionan que quieren saciar algún antojo que puedan tener, luego buscan o averiguan cuál es 

el Fast Food más cercano para poderlo saciar, dependiendo de ello eligen el local que más les 

agrade o convenga y luego realizan la compra para poder comer el antojo que deseaban. Por 

último, se encuentra la evaluación post compra en donde los clientes se dan cuenta si lo que 

compraron era lo que querían y si estaban a la “altura” de lo que esperaban consumir 

 

 

3.2 Resultados del Estudio Cuantitativo 

 

3.2.1 Presentación de los resultados descriptivos 

 

Para el análisis cuantitativo se procedió a realizar un total de 250 encuestas al público 

objetivo: hombres y mujeres entre 20 a 25 años que haya consumido en una cadena de Fast 

Food como mínimo 1 vez al mes y que vivan en la zona 6 de Lima Metropolitana que 

comprende los distritos de Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 

 

Ante las 19 preguntas del cuestionario resuelto por todos los encuestados se ha procedido 

a tabularlos para poder obtener la cantidad total de las respuestas pertenecientes a cada una de 

las distintas variables a investigar. 

 

Preguntas generales 

Hubo en total 4 preguntas claves para el desarrollo de la encuesta que constaban en el sexo, 

edad, distrito de residencia y frecuencia de compra en los Fast Food, las cuales solo la primera 
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no era determinante. Es decir, la pregunta 2 hasta la 4 condicionaron la continuidad de la 

encuesta, puesto que son preguntas filtros para hallar a mi público objetivo que deseo 

investigar. Ante lo mencionado, se pueden mostrar las siguientes tablas: 

 

Tabla 3.2.1 Sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3.2.2 Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3.2.3 Distrito de Residencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.2.4 Frecuencia de Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede resaltar de la tabla 1.4 que el porcentaje más alto de encuestados (34%) asiste 1 

vez a la semana a alguna cadena de Fast Food, siendo muy importante este resultado, al igual 

que la frecuencia quincenal. Estos resultados obtenidos en esta tabla evidencian lo obtenido en 

el análisis cualitativo, donde mencionan que suelen consumir comida rápida con frecuencia, la 

misma obtenida en este análisis. 

 

Preguntas específicas 

Para el desarrollo propio de la investigación se ha realizado un total de 15 preguntas que 

están enfocadas a los objetivos e hipótesis planteadas a lo largo de la investigación. De este 

modo lo que se busca obtener son respuestas que pueda apoyar a la validación de la pregunta 

de investigación; si es que el surtido de productos influencia en la decisión de compra. 

 

3.2.5 Fast Food que más frecuenta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6 Fast Food favorito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque la pregunta 6 y 7 pueden parecer similar, no lo son, ya que en la primera lo que se 

busca saber si es que consumen las cadenas de Fast Food analizadas: KFC, Bembos o Dominos 

Pizza y se evidencia que se encuentran dentro de las 5 primeras opciones. Además, entre las 3 

cadenas suman un total del 50.26%, lo cual valida la buena elección de las 3 cadenas a 

investigar. En cuanto a la segunda, es para ver la predilección de una cadena frente a la otra y 

se puede evidenciar que Bembos es la favorita para los encuestados, Dominos se encuentra en 

tercer lugar y KFC en el 4to, lo cual vuelve a validar la elección de las cadenas. 

  

La pregunta 7 era el medir la influencia de distintas variables para la elección de un Fast 

Food. Es decir, cuál es el factor más importante que pueda llevar a una persona elegir una 

marca frente a otra. 
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Tabla 3.2.7.1 Influencia Cercanía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 3.2.7.2 Influencia Precio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.2.7.3 Promociones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 3.2.7.4 Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.2.7.5 Rapidez 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en las 5 tablas, se han evaluado 5 factores importantes: cercanía, precio, 

promociones, variedad de productos y rapidez, para que así se pueda determinar cuál tiene 

mayor influencia frente a las demás. Como se puede observar ninguna de las tablas ha obtenido 

un resultado negativo, por lo que todas son importantes, teniendo mayor prioridad, o siendo la 

que más resalta son las promociones con un 38% de resultados, lo cual va comprobando que 

es uno de los factores que más influencia al momento de la elección de un Fast Food. Esta 

misma respuesta se obtuvo en el análisis cualitativo, tanto los expertos como el público objetivo 

mencionaron que es un factor muy determinante en su decisión de compra. 

 

3.2.8 Acompañamiento en los Fast Food 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La pregunta 8, enfocada en el acompañamiento que puedan tener al momento de comprar 

en un Fast Food ha sido muy importante, ya que va a ser una variable base en el análisis de las 

tablas cruzadas. Además, se puede evidenciar que gran parte de los encuestados asisten con sus 

amigos (51%), lo que significa que es un público objetivo que le gusta pasar más tiempo con 

ellos y sobre todo el compartir momentos comiendo juntos. 
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3.2.9 Variación de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El ir a comprar acompañado a alguna cadena de Fast Food o a un patio de comidas donde 

se encuentre presente varias empresas, puede hacer difícil la decisión o puede haber una 

variación de la compra dependiendo del acompañamiento. Ante esta situación, se procedió a 

realizar esta pregunta, donde se obtuvo que el 41.6% optó por centrarse en comprar más 

combos o promociones. Esto se puede reforzar con las entrevistas realizadas, en las que 

mencionan que cuando hay más personas, prefieren comprar promociones, ya que así sale más 

económico para los involucrados y pueden comer “más por menos”. 

 

3.2.10 Idea en mente de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La pregunta 10 fue sencilla para parte de los encuestados donde quiso saber si es que 

cuentan con una idea en mente de lo que desean comprar, obteniendo como respuesta que el 

64% sí sabe qué es lo que quiere; es decir, que respondió de manera afirmativa. De esta manera, 

se puede influenciar al 36% que respondieron de manera negativa a que compren más productos 

del menú que puede contar el establecimiento de comida rápida. 
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3.2.11 Disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La pregunta 11 va más enfocada en el escenario en el que no se encuentre disponible el 

producto que se tenía en mente, de manera que se desea analizar lo que podría hacer. Más del 

50% respondió que comprarían otro producto en el mismo local. Esto es una oportunidad para 

los distintos Fast Food, ya que así pueden promocionar o tener mayor participación otros 

productos que no cuentan con tanta rotación. 

 

Tabla 3.2.12 La variedad lo motiva a comprar 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Al igual que en la pregunta 10, lo que se desea es saber si es que la variedad de los 

productos que cuentan los Fast Food sea atractivo para los clientes/ consumidores. De manera 

que el 83.6% optó que sí. Esta mayoría apoya la hipótesis como el marco teórico, en el que 

mencionan que a más productos es mejor para el consumidor, ya que así va a tener una idea 

más acertada de lo que desea consumir y puede generar fidelidad a sus clientes. 

 

La pregunta 13 es similar a la pregunta 7 en cuanto a estructura; es decir, que se cuenta 

con un total de 8 opciones en las que los encuestados evalúan el nivel de influencia que puedan 

tener para su decisión de compra. 
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Tabla 3.2.13.1 Influencia de los cajeros 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 3.2.13.2 Influencia de las pantallas/ paneles 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.13.3 Influencia de las promociones 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 3.2.13.4 Influencia de Volantes con descuentos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.13.5 Influencia de Opiniones de amigos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 3.2.13.6 Influencia de la Variedad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.13.7 Influencia de Experiencia pasada 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 3.2.13.8 Influencia de la Calidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para esta pregunta se ha analizado un total de 8 aspectos que puedan influir: cajero, 

pantallas o paneles, promociones, volantes con descuento, opiniones de amigos, variedad de 

productos, experiencia pasada y calidad de los productos. Ante todo lo mencionado, se puede 

analizar en todas las tablas que el factor que ha tenido menor aceptado ha sido el del cajero con 

un 16.2% como mínimo. Esto quiere decir que los cajeros a pesar de que puedan recomendar 

u ofrecer promociones, no son lo suficientemente influenciables en los clientes como para que 

los motiven a comprar. Por el otro lado, se encuentra la calidad de los productos (48.8%), las 
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promociones (39.6%) y la experiencia pasada (38.8%) como los factores que más pueden 

influenciar a los clientes. Las promociones se repiten en esta pregunta como una de las variables 

que tiene mayor peso para los consumidores, lo cual es muy importante para el público, al igual 

que la calidad que ofrece una marca en sus productos y la experiencia pasada que ha tenido al 

momento de asistir a esa cadena. 

 

En la pregunta 14 se mantiene la misma dinámica que la pregunta 7 y 13, a modo que se 

pueda realizar un análisis al término de todas las tablas presentadas. En esta pregunta, lo que 

se desea saber es la escala de importancia que tiene las distintas categorías de productos dentro 

de los Fast Food.  

 

Tabla 3.2.14.1 Importancia de los Postres 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 3.2.14.2 Importancia de las Ensaladas 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.14.3 Importancia de las Bebidas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 3.2.14.4 Importancia de los Acompañamientos o guarniciones 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.14.5 Importancia de las opciones Vegetarianas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En esta pregunta se deseaba ver cuáles eran las categorías de productos que son más 

importantes para los consumidores, puesto que en otras preguntas la variable “variedad de 

productos” no ha sido el factor más importante o predominante, por lo que de esta manera se 

iba a saber con mayor exactitud qué es lo que piensan y si es que es verdaderamente importante 

para ellos. La categoría que obtuvo menor porcentaje ha sido las opciones vegetarianas (29.6%) 

seguido por las ensaladas (16.4%), estas son relativamente nuevas por los distintos tipos de 

gustos que pueden tener los consumidores. En este caso la gran mayoría considera que lo 

mencionado no es importante y por lo tanto no son categorías que los motiven a comprar. Por 

el otro lado, las categorías que han tenido mayor aceptación ha sido las bebidas (26.8%) 

seguido por los acompañamientos (23.6%); estos tipos de productos son los que más les 

importan a los clientes y los que se consumen con mayor frecuencia, puesto que es parte de sus 

compras que realizan en estos establecimientos. De esta manera se puede comprobar el porqué 

no tiene gran aceptación la “variedad de productos”, ya que no todas las categorías son del 

gusto de todos los consumidores. 

 

Tabla 3.2.15 Compra de un nuevo producto 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la pregunta 15, lo que se deseaba saber es si han probado los nuevos productos que 

puede haber en las distintas cadenas de Fast Food, obteniendo un porcentaje cercano al 90% 

que en algún momento se han decidido a probar algo nuevo del menú ofrecido. Esta respuesta 

es importante, ya que así se ve que suelen consumir más productos que los habituales que pueda 

haber. 

 

Tabla 3.2.16 Factor importante en la compra de un nuevo producto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lo que se desea es saber qué es lo que puede motivar a las personas a comprar un nuevo 

producto; esta pregunta es un complemento a la anterior para saber a qué se puede deber esta 

compra. La respuesta con mayor porcentaje (24.8%) ha sido la curiosidad, seguido por los 

comentarios o referencias que se puedan tener (19.6). Estas 2 respuestas son importantes, no 

solo porque se aplica con nuevos productos, sino porque se puede utilizar para la venta de otras 

categorías/ productos que no tienen gran rotación de compra y así los puedan promover. 

 

Tabla 3.2.17 Mayor variedad de productos en los Fast Food 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la pregunta 17, lo que se desea saber de los encuestados es si consideran que debe de 

haber mayor variedad de productos. Obteniendo una respuesta afirmativa del 82.4%, lo cual 
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puede ser una oportunidad para los distintos Fast Food, ya que puede ser que los encuestados 

tengan una visión que no se está satisfaciendo de manera completa las necesidades que puedan 

tener, por lo que necesitan más productos para que puedan satisfacerlos. 

 

Tabla 3.2.18 Escala “Mayor variedad de productos en el Fast Food ayuda a elegir mejor” 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Ante la pregunta anterior, se procedió a realizar la siguiente, enfocada en evaluar mediante 

una escala de Likert, qué tan de acuerdo se encuentran con que la variedad de productos pueda 

ayudar a la elección de la compra. Por lo que se obtuvo una respuesta positiva, lo que significa 

que si los ayuda. Esto se puede deber a que en ciertos momentos las personas puedan tener 

ciertos antojos en específicos y las cadenas analizadas si las puedan satisfacer, por lo que los 

ayuda a elegir mejor, según lo que deseen comer. 

 

Tabla 3.2.19 Motivo de mayor variedad de productos en los Fast Food 

  

Fuente: Elaboración Propia  
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En esta última pregunta, lo que se deseaba obtener era el saber bajo los encuestados, el o 

los motivos que pueden llevar a un Fast Food a tener mayor variedad de productos para su 

público. Lo que obtuvo como principal respuesta fue que se debe a los distintos gustos de los 

clientes (28.36%), a que siempre es bueno contar con distintas opciones (24.63) y el de mayores 

oportunidades de compra (22.57). Ante la mayoría de estas 3 preguntas, se ha podido obtener 

de una manera inconsciente por qué ellos comprar distintos productos o qué es lo que se pueda 

deber a que compren. Ante estas respuestas se puede determinar que ahora los clientes tienen 

distintos y nuevos gustos que desean que sean satisfechos, que les gusta contar con más de una 

opción al comprar y que al tener más productos los motiva a comprar más y así la cadena sale 

ganando. 

 

 

3.2.2 Análisis e interpretación de los cruces de variables 

 

Después de todo el análisis realizado de las variables se ha procedido a realizar el cruce de 

estas mismas, de manera que puedan responder tanto de manera directa como indirecta a la 

hipótesis planteada del trabajo de investigación, al igual que a los objetivos cuantitativos para 

este estudio.  

 

Para poder mostrar de manera más ordenada los resultados, se ha visto conveniente mostrar 

solo las tablas que respondan a los objetivos planteados para la metodología cuantitativa. Las 

demás tablas realizadas se van a encontrar en la sección de anexos para mayor profundización. 

 

Estrategia de anchura y su relación con la compra en los Fast Food 

En esta primera parte lo que se desea es identificar si la estrategia de anchura está 

relacionada con la compra en las cadenas de Fast Food. Bajo este objetivo, lo que se desea 

corroborar es la hipótesis secundaria sobre el alto nivel de importancia de la estrategia de 

anchura en el público objetivo. Para ello, se han realizado en total 4 tipos de tablas cruzadas; 

es decir, que se han hecho 4 distintas combinaciones de preguntas que puedan responder al 

objetivo planteado. 

 

Para la primera tabla se hizo el cruce de las preguntas referidas al acompañamiento con el 

que asisten a las cadenas de Fast Food (pregunta 8) y las variables que más influyen en la 

decisión de compra dentro del local (pregunta 13). Para poder contar con un resultado que sea 
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más fácil de analizar, se procedió a realizar una recodificación a la pregunta 13 para no contar 

con celdas vacías o con cantidades mínimas que no aporten a la investigación. La 

recodificación mencionada hizo que los valores del 1 al 4 se juntaran, mientras que los demás 

se siguen manteniendo con su verdadero valor, estas nuevas cantidades se van a ver presente a 

lo largo de todas las tablas que involucren a esta pregunta. De igual manera, en los siguientes 

histogramas se puede ver de manera más visual la validación de la decisión tomada para el 

desarrollo de las tablas cruzadas.  

 

Gráfico 3.2.1 Influencia- Cajero 
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Gráfico 3.2.2 Influencia- Pantallas/ paneles 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.3 Influencia- Promociones 
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Gráfico 3.2.4 Influencia- Volantes con descuentos 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.5 Influencia- Opiniones de amigos 
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Gráfico 3.2.6 Influencia- Variedad de productos 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.7 Influencia- Experiencia pasada 
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Gráfico 3.2.8 Influencia- Calidad de productos 

 

 

Asimismo, para todas las tablas cruzadas que se van a ver en este capítulo van a tener 2 

hipótesis la H0 y la H. Donde la primera es la nula y significa que las variables son 

independientes; es decir que no guardan relación, mientras que la segunda, significa que son 

dependientes y guardan relación estrecha. Para poder determinar si un cruce es dependiente o 

no, va a depender de la cantidad que aparezca en la prueba de Chi cuadrado, en la cual si 

aparece un número mayor al de 0.05 es independiente y si se obtiene un número menor es 

dependiente. Es por ello que esta prueba va a aparecer en todas las tablas mostradas. 

 

También es importante señalar que todas las tablas que van a aparecer en esta sección son 

las dependientes, puesto que son las más importantes para reforzar tanto el objetivo como la 

hipótesis que se desea validar. Las tablas que no lo sean, pero que de todas maneras son 

importantes para el estudio, se va a encontrar en la sección de anexos, la cual servirá como 

complemento al análisis cuantitativo. 
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Tabla 3.2.20 Frecuencia de acompañamiento e Influencia de las promociones 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se muestra en la tabla, la mayoría de los encuestados asisten a las cadenas de Fast 

Food con amigos y consideran que la influencia de las promociones es alta, obteniendo el 

puntaje más alto (7). Esto se puede deber a que cuando salen a comer con amigos lo que más 

puede importar son las distintas promociones vigentes en los establecimientos y esto se da en 

mayor medida con amigos, puesto que buscar ahorrar dinero ya que desean comprar más por 

menos. Este resultado también se puede corroborar con el estudio cualitativo realizado, en el 

que mencionan que normalmente se inclinan más por este tipo de compra con amigos, ya que 

suelen asistir con frecuencia a estos establecimientos.  

Ante todo lo mencionado, se puede corroborar que hay una relación directa entre el 

acompañamiento y la valoración de la influencia de las promociones, por lo que con la prueba 

del Chi cuadrado se determina que son variables dependientes. 
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Tabla 3.2.21 Frecuencia de acompañamiento e Influencia de la Variedad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En esta tabla se evalúa más el factor de la variedad de productos dentro de las cadenas de 

Fast Food, es un factor relativamente importante por parte de los encuestados, como se puede 

mostrar en la tabla, pero que no es lo suficientemente fuerte como para determinarla como un 

factor dependiente por parte del target. Esto se puede deber a que asisten a estos 

establecimientos con una idea en mente de lo que desean comprar y no prueban con frecuencia 

otras opciones que se encuentren en el menú, o es posible que no todas las categorías con las 

que se cuenten tengan gran importancia para los encuestados, de manera que no va a ser tan 

grande la influencia, ya que va a depender de lo que se desee comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

3.2.22 Frecuencia de acompañamiento e Influencia de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La calidad de los distintos productos puestos a la venta para los clientes es muy importante, 

ya sea porque la marca a la que asisten lo respalda o por la buena trayectoria que pueda tener 

un Fast Food. En otras palabras, la calidad siempre va a ser un factor que va a ser prioritario, 

sobre todo en el sector alimentario. Como se muestra en la tabla, para todos los distintos grupos 

de acompañamientos con los que pueden asistir a un Fast Food le da gran importancia a la 

calidad y es un factor que sí va a influenciar en gran mayoría a todos los tipos de clientes que 

pueda haber. 

 

El resto de las variables de esta pregunta se encuentran en los anexos, donde se puede ver 

con mayor precisión los resultados obtenidos que lo llevan a ser una variable independiente del 

estudio de resultados.  

 

 

En la segunda tabla cruzada, se sigue manteniendo la pregunta 13, pero esta vez 

relacionada con la pregunta 11 que está orientada hacia las decisiones que tomarían los clientes 

al momento de no encontrar el producto que tenían en mente. Como se mencionó 

anteriormente, se va a contar con 2 tipos de hipótesis, siendo la H1 la que se desea comprobar 



73 

para ver la dependencia y relación directa que existe entre las preguntas, mediante la prueba de 

Chi cuadrado. 

 

Tabla 3.2.23 Influencia de las Opiniones de amigos en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En esta tabla lo que se evidencia es cuando compran otro producto en el mismo local 

(cuando no se encuentra el producto el producto en mente) la opinión que puedan ofrecer los 

amigos es muy influenciable, ya que el público objetivo se deja guiar por comentarios o 

referencias. Esta tabla evidencia las respuestas obtenidas por el público objetivo primario en 

las entrevistas que fueron realizadas. Los resultados de ambos estudios concuerdan que el 

público objetivo analizado es sensible ante los comentarios a los que puedan recibir sobre qué 

producto debería de comprar o recibir sugerencias, puesto que sus amigos conocen sus 

preferencias y conocen lo que puede gustarle o no, lo que hace aún más posible que se concrete 

la compra de un nuevo producto. 

 

 

 



74 

Tabla 3.2.24 Influencia de la variedad en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La variedad de los productos es importante cuando se desea comprar “otro producto” 

dentro de la misma cadena de Fast Food, el grado de influencia que puede tener es medio, ya 

que, como se muestra en la tabla, no ha obtenido un puntaje tan alto. Además, el que estas 

variables sean dependientes guarda lógica con el cruce realizado, puesto que si no hubiera gran 

variedad o no fuera tan importante, el proceso de compra de otro producto que pueda suplantar 

al que se tenía en mente, pero que no se encuentra disponible, no tendría sentido para el target, 

ya que no tendría grandes opciones para poder comprar y optarán por ir a la competencia, la 

cual uno de los puntajes más bajos dentro de las alternativas como se muestra. 
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Tabla 3.2.25 Influencia de las Experiencias pasadas en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En cuanto a la experiencia pasada que haya podido tener el público analizado, se demuestra 

que también es un factor que influencia en gran medida a los consumidores, ya que los motiva 

a volver a comprar un nuevo producto que ya ha sido probado. Esta situación se podría volver 

a repetir sobre todo bajo la pregunta que se ha estado analizando: si es que no se encuentra el 

producto que se tiene en mente se compraría otro producto en el mismo local. Nuevamente 

relacionando este cruce con las respuestas obtenidas por el análisis cualitativo, se puede señalar 

la respuesta de un experto que mencionó que un producto al tener la aprobación por parte de 

los consumidores hace que se lleguen a vender solos. 
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Tabla 3.2.26 Influencia de la Calidad en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Por último, la calidad se repite en este nuevo cruce, esto se debe a la misma calidad de la 

marca del Fast Food que respalda a la variedad de los productos que se puedan comercializar. 

Es por ello que se puede evidenciar una alta influencia por parte de los encuestados al decidir 

comprar otro producto dentro de las opciones que pueda contar el establecimiento en el que se 

encuentre comprando. Esta relación de la calidad con los productos también ha sido explicada 

en el marco teórico y se llega a evidenciar de igual manera en esta tabla, de manera que se 

guarda relación; por lo mismo que es una variable dependiente bajo la prueba del Chi cuadrado. 

 

 

El tercer cruce de preguntas que se realizó se siguió manteniendo la pregunta 13 

presente, pero en esta situación con la pregunta 18 que lleva al encuestado a ver el grado de 

acuerdo bajo la premisa “el tener mayor variedad de productos lo ayuda a elegir mejor”. Las 

tablas cruzadas que se mostrarán tratan de explicar si es que los factores que puedan influenciar 

a la compra en un Fast Food guarda relación con la percepción de la anchura del surtido y la 

elección de la compra. Como ha sido mencionado, las hipótesis siguen presentes, al igual que 
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la prueba del Chi cuadrado para la determinación si son variables dependientes o 

independientes. 

 

Para no contar con respuestas que pueden parecer repetitivas al término de las tablas 

que cuenten con subpreguntas, se procederá a realizar el análisis al término de todas las tablas 

para poder contar con un panorama mucho más amplio, en donde las distintas variables se 

puedan interrelacionar y obtener un análisis más valioso para la investigación.  

 

Asimismo, es importante tener en cuenta que también se ha realizado una 

recodificación en la pregunta 18, la cual consiste en juntar la cantidad obtenida en la puntuación 

del 1 al 4 por el monto que contenían, lo cual no hacía que sea tan relevante. Es por ello que en 

el siguiente histograma se puede evidenciar la curva de la puntuación que respalda lo 

mencionado. 

 

Gráfico 3.2.9 Mayor variedad de productos en el Fast Food ayuda a elegir mejor 
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Tabla 3.2.27 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia de las 

Promociones 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.28 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia de los 

Volantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.29 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia de las 

Opiniones de amigos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.30 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia de la 

Variedad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 3.2.31 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia de las 

Experiencias pasadas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se puede mostrar a lo largo de los cuadros, hay un total de 5 variables que llegan a 

influenciar de manera positiva al público objetivo en cuanto al grado de aceptación de la 

anchura de productos ofrecidos en el menú para una buena elección de lo que se desea comprar. 

Entre las variables se encuentran las promociones, la variedad de productos y las experiencias 

pasadas guardan cierta similitud en cuanto a los puntajes obtenidos, ello se puede deber a que 

son factores que se complementan para tomar una decisión de compra. Mediante una 

promoción el cliente se puede dar cuenta de los distintos productos en carta, en ello se ve la 

amplitud de productos que puede contar la cadena de Fast Food y si es que ha sido consumido 

con anterioridad motivará a que se realice una recompra. Lo mencionado también se relaciona 

con las respuestas que han sido obtenidas por parte del público primario que menciona que a 
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través de estos principales factores los motiva a comprar y tener mayor certeza de qué comprar, 

ya sea en la hora del almuerzo, de la cena o en una salida con amigos. 

 

En cuanto a la variable de volantes con descuento y opiniones de amigos que guardan 

similitud en sus respuestas que se encuentran más dispersos se puede deber a que no son 

factores tan influyentes para este cruce, pero que de todos modos guardan relación directa. En 

otras palabras, a pesar de que los volantes se puedan parecer a las promociones, no se cuenta 

con la misma percepción, ya sea por el mismo momento en el que se pueda entregar a los 

clientes (en la calle al lado de la cajera) o porque no lo consideran tan relevante. En cuanto a 

la opinión de los amigos, sí puede ser influyente como se ha visto con otras preguntas, pero no 

lo suficiente en cuanto a la percepción de preferir tener más para una mejor elección. Ello se 

puede deber a que los clientes siempre van a preferir contar con más productos para los distintos 

antojos o gustos que puedan tener, según el análisis cualitativo.  

 

 

Como último cruce de esta sección se puede ver el cruce de dos nuevas preguntas; la 

pregunta 10 sobre si el target cuenta con una idea en mente de lo que se desea comprar en los 

Fast Food junto con la pregunta 14 que menciona el grado de importancia de las distintas 

categorías de productos que se pueden encontrar en los establecimientos mencionados. Con 

esta relación, lo que se desea encontrar es si hay alguna categoría de productos que predomine 

frente a otra y ver por dónde la anchura de los productos está teniendo mayor aceptación. 

 

Para la pregunta 14 también se ha decidido realizar una recodificación. A diferencia de las 

otras 2 que han sido mencionadas en cruces anteriores, en esta pregunta, la modificación va a 

variar dependiendo de la categoría por la misma puntuación que se ha obtenido y se evidenciará 

en los próximos histogramas. Para el caso de “Postres” se procedió a juntas los puntajes 1 y 2, 

al igual que el 6 y 7; lo mismo sucedió con la categoría Ensaladas. En cuanto a las bebidas y 

acompañamientos o guarniciones, la recodificación se dio del 1 al 4, manteniendo los otros 

valores. Por último, para las opciones vegetarianas solo se procedió a juntas el puntaje 6 y 7. 
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Gráfico 3.2.10 Importancia- Postre 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.11 Importancia- Ensalada 

 

 

 

 

 



85 

Gráfico 3.2.12 Importancia- Bebidas 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.13 Importancia- Acompañamientos o guarniciones 
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Gráfico 3.2.14 Importancia- Opciones vegetarianas 

 

 

Ante todo lo mencionado, de las 5 variables que han sido mencionadas, solo una de ellas 

ha demostrado ser dependiente bajo la prueba de Chi cuadrado, mientras que las 4 restantes se 

encuentran dentro de la sección de anexos, donde se podrá ver con mayor detenimiento los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 3.2.32 Idea en mente del producto a comprar y la importancia de los Acompañamientos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se evidencia en la tabla, la categoría de acompañamientos y guarniciones es la 

categoría con mayor importancia que se ha obtenido al momento de tener en mente lo que se 

desea comprar. Esto se puede deber a que ya sea por promociones, combos, recomendaciones, 

entre otras estrategias, es la categoría de productos que obtiene mayor publicidad y atención 

por parte de los consumidores. Esto también se puede deber a que al momento de querer 

comprar un producto en algún Fast Food no necesariamente sea el producto principal o estrella, 

sino otro que sea de mayor preferencia por parte de los clientes, lo cual hace que se encuentre 

dentro de esta categoría. Lo mencionado se puede corroborar con las entrevistas realizadas al 

público primario, que mencionó que no necesariamente el producto más representativo de las 

cadenas de comida rápida sea su favorito o de su gran elección, lo que lo motiva a comprar 

otros productos. 

 

 

Importancia de la variedad de productos en la elección de compra en los Fast Food 

En esta segunda parte, nos centraremos en conocer la importancia de la variedad de 

productos en la elección de compra del público objetivo en los Fast Food. Con este objetivo se 

desea apoyar la hipótesis secundaria enfocada en la relación positiva de la estrategia de anchura 

en la decisión de compra del público objetivo. 
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Para poder corroborar el objetivo a tratar se van a mostrar en total 3 tablas cruzadas que 

puedan apoyar lo propuesto. Como fue mencionado en la primera sección, cada tabla que 

corresponde al cruce de 2 preguntas va a contar con 2 hipótesis H0 y H1; es importante tener 

en cuenta que la importante para este estudio es la H1 que demuestra la dependencia entre las 

variables. Por lo que las tablas que sean independientes se encontrarán dentro de la sección de 

anexos para tener mayor profundización. 

 

Asimismo, en la sección de anexos se pueden encontrar 3 cruces independientes 

adicionales que demuestran los factores que no son influyentes en la elección de compra en los 

Fast Food, puesto que no guardan relación directa. 

 

El primer cruce de preguntas para esta segunda sección es entre la pregunta 11 que ya se 

ha analizado con anterioridad junto con la pregunta 16, enfocada en el factor que motiva a los 

consumidores a comprar un producto nuevo. 
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Tabla 3.2.33 Disponibilidad de productos y factores importantes en la compra de un nuevo producto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Ante este cruce, se puede evidenciar que sí son variables dependientes, que guardan 

relación y esto se debe a que tanto la compra de un producto existente como la de un producto 

nuevo son similares. En el contexto de no encontrar el producto que se deseaba comprar, es 

una gran oportunidad para la compra de uno nuevo o de alguno que nunca se haya comido 

anteriormente y esto se dará por la curiosidad. Es decir, el factor de la curiosidad es el que lleva 

muchas veces a probar nuevos productos, ya sea por descubrir un nuevo sabor, combinación o 

simplemente porque llamó la atención. La curiosidad es muy fuerte para todos los clientes, por 

lo que debería de ser una variable que se debería de desarrollar en las distintas cadenas de Fast 

Food para poder captar la atención de sus consumidores a que compren nuevos productos que 

han incursionado o productos de no tan alta rotación. 

 

El segundo cruce es entre las preguntas sobre si debería de haber mayor variedad de 

productos (17) y el grado de aceptación sobre que la mayor oferta de productos ayuda a elegir 

mejor (18). Estas 2 preguntas son complementarias, por lo que se desea comprobar su 
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dependencia a través de la prueba del Chi cuadrado, la cual es afirmativa y comprueba la 

relación existente. 

 

Tabla 3.2.34 Mayor variedad de productos y Escala de acuerdo “tener más productos me 

ayuda a elegir mejor”  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como ha sido mencionado, la relación de estas variables más se da porque los encuestados 

opinan que sí debería de haber mayor variedad de productos, lo cual sería beneficioso para los 

clientes según los distintos gustos o antojos que puedan tener. Este público que contestó de 

manera afirmativa opina de igual manera que al tener mayor variedad de productos lo ayudan 

a elegir mejor con las puntuaciones más altas (6 y 7). Como se ha explicado, esto se puede 

deber a las distintas necesidades por parte del target al momento de su elección, puesto que 

desean que sus distintos gustos sean satisfechos, al igual de tener nuevas oportunidades de 

probar productos nuevos. 

 

 

La tercera tabla cruzada es la relación entre la frecuencia de asistencia a una cadena de 

Fast Food (pregunta 3) y la importancia de las distintas categorías que se encuentran en estos 
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establecimientos (pregunta 14). A pesar de que en este cruce deberían de aparecer 5 respuestas, 

solo una de ellas logra la dependencia esperada, mientras que el resto no ya sea porque no son 

los productos que más motivan a una recompra o porque no son tan importantes para el público 

objetivo. En los anexos, se puede encontrar con mayor detalle las categorías que no son tan 

importantes/ influyentes en cuanto a la frecuencia de asistencia a los Fast Food. 

 

Tabla 3.2.35 Frecuencia de compra e importancia de las bebidas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se evidencia en esta tabla, las bebidas son muy importantes para los clientes de Fast 

Food, sobre todo para los que asisten ya sea 1 vez a la semana o 1 vez cada 15 días. Esto se 

puede deber a la misma frecuencia a la que asisten a estos establecimientos. En las entrevistas 

realizadas para el estudio cualitativo, mencionaron que a las bebidas no la perciben como una 

categoría aparte, o como si fuera un complemento a su pedido, sino que es parte de él. Es decir, 

que las bebidas siempre se encuentran o deberían de encontrarse dentro de lo que deseen pedir, 

esto se debe por los mismos combos que se suelen adquirir y se ofrece la bebida 

correspondiente. Ante las preguntas planteadas, lo que se encontró es que efectivamente, las 

bebidas son muy importantes y esta tabla respalda lo mencionado por los entrevistados. 
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Proceso de compra de los consumidores de Fast Food 

El objetivo de esta sección es el conocer el proceso de compra de los consumidores en las 

cadenas de Fast Food. Aunque este objetivo no responde de manera directa a las hipótesis 

secundarias, apoya a la hipótesis general, para poder entender la decisión de compra de los 

consumidores y así ver si guarda relación con la estrategia de anchura de surtido. 

 

Para el desarrollo de esta sección se procedió a realizar distintas tablas cruzadas para poder 

corroborar el objetivo planteado, pero, todas las tablas que se van a mostrar no son 

necesariamente dependientes. Puesto que también se ha considerado conveniente el contar con 

tablas independientes en ciertas preguntas para poder ver la relación nula que existen entre 

ciertos factores y evidenciar cuáles son. 

 

El primer cruce se ha realizado entre las preguntas de con quién suelen ir acompañados al 

Fast Food junto con la variación de su compra al estar acompañado. De manera general, se 

puede percibir cierta relación, que a su vez la comprueba la prueba del Chi cuadrado, pero en 

la siguiente tabla se va a ver de manera más detenida a qué se debe esta dependencia probada. 
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Tabla 3.2.36 Frecuencia de acompañamiento y variación de compra estando acompañado en los Fast 

Food 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gran parte de los encuestados consideran que asisten a las distintas cadenas de Fast Food 

consideran que su compra puede variar entre 2 opciones: se centran más en la compra de 

combos o promociones o que su compra no varía pesar de la compañía de amigos. Estas 2 

situaciones se pueden evidenciar dependiendo de la cantidad de amigos y la situación en la que 

se realice la compra, puesto que esta misma situación se planteó en el estudio cualitativo. Los 

resultados obtenidos en la tabla son los mismos que se obtuvieron en las entrevistas, donde el 

público primario se refirió que usualmente cuando salen a comer con amigos se presenta las 2 

situaciones con mayor puntaje, ya que va a depender del dinero con el que cuenten (optan más 

por los combos) o por los antojos que se pueda tener (no varía la compra).  

 

 

Para la siguiente tabla cruzada se ha considerado la pregunta de la frecuencia de consumo 

en los Fast Food (pregunta 3) junto con la influencia de los factores al momento de elegir un 

Fast Food (pregunta 7). Con este cruce, lo que se desea mostrar es que si parte del proceso de 
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compra, si la frecuencia se debe a algún factor que pueda ser determinante o guarde una relación 

estrecha. 

 

Tabla 3.2.37 Frecuencia de compra e influencia de las promociones 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

A pesar de que las promociones ha sido una variable importante y dependiente para otro 

cruce de preguntas, en esta ocasión no se ha dado el mismo resultado, puesto que en la prueba 

del Chi cuadrado se puede ver por décimas el resultado es mayor que el 0.05, lo cual comprueba 

la independencia. Además, los resultados obtenidos son muy dispersos, esto se puede deber a 

que las promociones si influyen en el proceso de compra, pero no es determinante para asistir 

con mayor frecuencia a los Fast Food. Como se observa, indistintamente de la cantidad de 

veces a las que se pueda asistir a este tipo de establecimientos, las promociones tienen una 

influencia grande, un puntaje alto, lo cual no permite que sea una variable propia para un sector 

de los encuestados que lo frecuentan en mayor cantidad. 
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Tabla 3.2.38 Frecuencia de compra e influencia de la Rapidez 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el caso de la variable “rapidez”, si se obtuvo un resultado positivo; es decir, se pudo 

demostrar la dependencia entre el asistir 1 vez a la semana o 1 vez cada 15 días con respecto a 

la rapidez en las que se entrega los pedidos solicitados. Esto se puede deber a que en muchas 

ocasiones la frecuencia aumenta porque parte del público objetivo se encuentra estudiando o 

estudia y trabaja, lo cual hace que su hora del almuerzo no sea tan extensa y se debe de 

aprovechar al máximo. Ante lo mencionado, se muestra con los resultados de las entrevistas 

que se aprecia mucho la rapidez, pues que es un “Fast Food”, comida rápida, lo que significa 

que deben de ser eficientes y eficaces al momento de la elaboración de los pedidos y entregarlos 

lo más pronto posible. Es por ello que este factor es tan importante para los consumidores de 

estas cadenas de comida. 

  

 

Otra tabla cruzada que se procedió a realizar corresponde a la idea en mente de lo que se 

desea comprar (pregunta 10) juntamente con si la variedad de productos motiva a comprar 

(pregunta 12). A pesar de que pueda parecer que existe una relación y sean dependientes, por 



96 

la prueba del Chi cuadrado, se mostró que no guardan ninguna relación, que son 

independientes. 

 

Tabla 3.2.39 Idea en mente de la compra y motivación de la variedad para comprar 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se evidencia en la tabla, a pesar de que las personas que tienen tanto una idea en 

mente como las que no lo tienen al momento de comprar en un Fast Food, consideran que la 

variedad que se presenta los puede motivar a comprar; en el caso de las personas que 

respondieron de manera positiva los motiva a comprar más o variar su elección, mientras que 

las personas que respondieron de manera negativa, los ayudaría a decidir qué comprar.  

Como se explicó al inicio, estas variables muestran independencia y se debe que 

indistintamente a lo que puedan tener en mente el comprar, la variedad de los productos les va 

a provocar a comprar más o tal vez a cambiar su decisión. Esto puede ser una oportunidad para 

los Fast Food, pero se debe de tener cuidado con respecto a sus productos estrella que siempre 

se comercializan.  
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De manera de resumen, la variedad de productos que pueda motivar a comprar no es propia 

de las personas que no saben qué es lo que van a consumir, sino de todas las personas que 

asisten a un establecimiento de Fast Food. 

 

 

 Factores que influyen al momento de elegir y comprar en los Fast Food 

Por último, en esta cuarta sección se desea descubrir cuáles son los factores que más 

influyen al momento de elegir la cadena de Fast Food y en el momento de compra. Asimismo, 

se desea aportar con la hipótesis secundaria que señala que el precio, las promociones y la 

publicidad son los factores que más influyen en la decisión de compra del público objetivo 

analizado. 

  

La primera tabla cruzada es entre las preguntas de frecuencia de consumo en los Fast Food 

y los factores más importantes que motivan la compra de un nuevo producto. El resultado 

obtenido ha sido dependiente mediante la prueba del Chi cuadrado y se comprueba la relación 

directa que existe entre estas 2 preguntas mencionadas. 
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Tabla 3.2.40 Frecuencia de compra y factores importantes en la compra de un nuevo producto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se muestra en la tabla, los distintos factores son muy importantes para las personas 

que asisten tanto de manera semanal como quincenal. Siendo los comentarios/ referencias junto 

con la curiosidad los más resaltantes. Esto se puede deber a que se complementan entre sí, ya 

sea por los distintos comentarios que se han podido recibir como las referencias que se han 

encontrado les genera una curiosidad a probar distintos productos. Esta situación se puede dar 

con mayor frecuencia a los consumidores frecuentes que consumen en los Fast Food, para 

probar distintas opciones y no siempre comer lo mismo. En las entrevistas realizadas 

mencionaron que un factor importante que motiva a comprar es tanto los comentarios que se 

puedan recibir de familiares, amigos, conocidos sobre un producto en específico y la curiosidad 

que les genera.  

 

 

Una segunda tabla cruzada que se ha realizado es si compran nuevos productos (pregunta 

15) y cuáles son los factores que más lo motivan a comprarlo (pregunta 16). Esta pregunta 

puede complementar al cruce anterior, solo que en esta oportunidad se centra netamente en los 

nuevos productos que se agregan a las opciones de los Fast Food. 
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Tabla 3.2.41 Compra de un nuevo producto y factores importantes en la compra de un nuevo 

producto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se muestra en la tabla, son variables dependientes, que guardan relación entre sí. La 

gran mayoría que suele comprar nuevos productos de los Fast Food lo suele hacer por la 

curiosidad y la presentación que pueda tener los productos. Nuevamente, el factor de la 

curiosidad mantiene presencia y relevancia, siendo el más importante sin importar el cruce que 

pueda tener.  

Por el otro lado, las personas que normalmente no suelen comprar productos nuevos 

consideran que los comentarios o referencias que puedan obtener sobre un nuevo producto es 

el factor más relevante para ellos, ya que no son lo suficientemente arriesgados como para 

guiarse solamente por la curiosidad. En este caso se vuelve a mencionar la respuesta obtenida 

por los entrevistados, que se dejan llevar en muchos casos más por las recomendaciones de 

amigos que por la publicidad que puedan presenciar. 

 

 

Como última tabla cruzada, se encuentra el grado de encontrarse de acuerdo respecto a la 

relación de variedad de productos con una mejor elección (pregunta 18) con los factores que 

influencian la elección de un Fast Food frente a otra (pregunta 7). Para esta situación, solo se 
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van a mostrar las tablas que han sido dependientes de acuerdo a la prueba del Chi cuadrado, 

mientras que las restantes se encontrarán en los anexos para mayor detalle. 

 

Tabla 3.2.42 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” y la influencia 

de la cercanía 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

Tabla 3.2.43 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” y la influencia 

de la variedad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se muestran en ambas tablas tanto la cercanía como la variedad de los productos son 

los factores que más influencian respecto la frase “mayor variedad de productos me ayuda a 

elegir mejor”. Estos resultados se pueden complementar con el análisis del estudio cualitativo, 

donde los entrevistados mencionaron que la compra en un Fast Food va a estar determinado 

por la distancia en la que se encuentre; es decir, mientras más lejano se encuentre, la 

probabilidad de ir es menor. Propiamente la variedad de productos es el factor que más relación 

puede guardar con la pregunta 18, puesto que se menciona la variedad en sí. Ante este cruce se 

puede demostrar que los distintos productos dentro del menú de las cadenas de comida rápida 

si son importantes/ relevantes para los consumidores, ya que los ayuda a comprar mejor, a tener 

mayor oportunidad de compra, a satisfacer los distintos gustos y preferencias que puedan tener, 

entre otros. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

 

4.1 Discusión 

 

El objetivo del estudio de investigación fue determinar si la estrategia de anchura del 

surtido tiene una relación directa con la decisión de compra en las cadenas de Fast Food como 

las de Bembos, KFC y Dominos Pizza. 

 

Es muy importante tener en cuenta que la estrategia de surtido busca cubrir las distintas 

necesidades por parte del consumidor; en el caso de los Fast Food lo hace mediante las distintas 

categorías/ opciones que ofrecen y que buscan motivar una mayor comprar (Sánchez y Estrella, 

2006; Dabija, 2011). Además, dentro del proceso de compra, en la evaluación de alternativas, 

se puede decir que está presente la anchura que presentan los Fast Food, puesto que tanto los 

clientes como consumidores pasan por una sucesión de decisiones que incluyen distintas 

variables (como ya han sido analizadas) que influyen al momento de tomar estas decisiones y 

que evidencia la presencia del surtido. 

 

El resultado del estudio comprobó que la anchura de productos como estrategia sí guarda 

una relación directa con la decisión de compra, a pesar de que el público objetivo no siempre 

la exprese de manera consciente o de manera directa. Esto se pudo evidenciar en los 2 tipos de 

estudio que se realizaron. El estudio cualitativo permitió profundizar más en las respuestas y 

cómo la anchura del surtido de productos está relacionada con la decisión de compra que estos 

puedan tener. En el estudio cuantitativo- al ser respuestas cerradas- los encuestados se limitaron 

a responder de manera concreta y, aunque no profundizaron en las respuestas, si permitió 

estudiar y establecer las relaciones de interés. 

 

Así, gracias al estudio cuantitativo, se puede concluir que la estrategia de anchura y su 

relación con la compra en los Fast Food se da a través de distintas variables; es decir, que hay 

factores que ayudan a que la estrategia de anchura de un establecimiento pueda ser mejor 

aceptada/ percibida en el momento de la compra. Los factores que intervienen en esta relación 

son la calidad de los productos que ofrecen, la variedad de categorías de productos que puedan 

tener, las experiencias pasadas y las opiniones de amigos.  
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Lo mencionado se puede evidenciar en 2 situaciones claves: cuando un producto que se 

deseaba comprar no se encuentra disponible y cuando se desea elegir un producto acorde a las 

necesidades/ antojos que se pueda tener; es decir, cuando se dan estos 2 escenarios es cuando 

los factores mencionados toman más relevancia y ayudan a que la anchura propuesta por los 

Fast Food pueda ser más relevante en el momento de la compra. 

 

Todos los distintos productos que se comercializan o que se compren en un establecimiento 

de comida rápida pertenecen a la anchura que poseen, por lo que la relación es directa. Pero, 

como ha sido mencionado en el párrafo anterior, hay varios factores que ayudan a que se 

intensifique este nexo y que va a depender de las circunstancias que lleven a los consumidores 

a elegir otra opción que no se tenía prevista en un comienzo.  

 

Bajo lo mencionado, se puede decir que al tener más productos con la calidad de la marca 

que lo respalda, esto motiva a los clientes a que puedan consumir las variedades con las que se 

cuenten. De esta manera se cumplió el primer objetivo: identificar si la estrategia de anchura 

está relacionada con la compra en las cadenas de Fast Food. De igual manera, el estudio 

cualitativo respalda este objetivo cuando se menciona que la compra que realiza el público 

objetivo va a depender de los gustos o antojos que puedan tener y que desean ser saciados, la 

cual se puede asegurar cuando se cuenta con una gran variedad, por lo que los consumidores 

consideran importante el surtido para satisfacer sus distintas necesidades. 

 

El segundo objetivo de este estudio cuantitativo estaba enfocado en medir la importancia 

de la variedad de productos en la elección de compra en los Fast Food. Los consumidores 

suelen probar distintas opciones ofrecidas por las cadenas de comida rápida llevados por la 

curiosidad de querer probar algo nuevo; es decir, este factor es muy importante, ya que la 

mayoría de los clientes les gusta experimentar distintas opciones, sean nuevas o no. Además, 

también se ha llegado a concluir que los encuestados consideran que sí debería de haber mayor 

variedad de productos dentro de la lista de opciones del menú a ofrecer por estas cadenas, 

puesto que, al tener más poder en su elección, van a poder satisfacer de mejor manera los 

antojos o necesidades que tengan.  

 

Desde el lado de los Fast Food es importante mencionar que las distintas opciones que 

ofrecen para los consumidores están ligadas con un tema de rentabilidad, como lo mencionó 

Del Castillo (2004). Así, si es que un producto no genera ingresos, no se mantendrá en el menú; 
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sin embargo, si siguen innovando y teniendo mayores opciones se debe tanto al deseo de 

mantener la demanda de los clientes como al retorno económico que pueda brindar a la 

empresa. 

 

Por otro lado, se ha llegado a identificar que la categoría de bebidas es la más importante 

para las personas que frecuentan los Fast Food con una periodicidad semanal o quincenal. Es 

decir, que es muy importante para los clientes que en su pedido se pueda contar con una bebida 

como parte de acompañamiento. Esto también fue mencionado en el estudio cualitativo, donde 

los entrevistados señalaron que las bebidas no son consideradas como una categoría aparte, 

sino como un producto que se debe de encontrar de manera perenne al momento de solicitar 

algún producto. 

 

El tercer objetivo de esta investigación cuantitativa está relacionado con el proceso de 

compra de los consumidores de los Fast Food. Lo más significativo que se ha podido establecer 

a partir del estudio es que hay 2 situaciones muy peculiares cuando se va acompañado de 

amigos a las cadenas de comida rápida: la primera, que no se varía la compra, pues cada uno 

compra lo que desee, y la segunda, cuando el grupo se centra en comprar los combos o 

promociones. Esto se corrobora con parte del estudio cualitativo en el que los mismos 

entrevistados mencionan que- dependiendo del lugar en el que se encuentren con sus amigos- 

puede variar su compra. Así, si se encuentran en un patio de comidas, cada uno va a comprar 

en el Fast Food de su elección los productos que quiera; mientras que, si todos se encuentran 

en un local en específico y no cuentan con tanto dinero, lo que van a primar es la compra de 

combos y promociones que salgan “a cuenta” para todos los involucrados. 

 

También es importante mencionar respecto a este objetivo, que la frecuencia de compra 

(semanal o quincenal en su mayoría) se encuentra influenciada por la rapidez en la que se pueda 

entregar el pedido. Esto se da, ya que muchas personas del público objetivo tienen distintas 

responsabilidades que los limitan a comer en un horario en específico y el tiempo de espera es 

muy importante para ellos. Además, señalaron que al ser un “Fast Food” significa que la 

entrega de los alimentos debe de ser rápida como en la categoría en la que se encuentren. 

 

En el marco teórico se mencionó varios modelos respecto a la decisión de compra, pero 

según lo presentado y analizado, no hay un único modelo que explique los resultados obtenidos. 

Esto se puede deber a que cada uno de los entrevistados del público objetivo primario y 
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secundario tienen un proceso de compra completamente distinto, el cual puede variar 

dependiendo de los factores que le influyan o de si la persona está o no acompañada. 

 

Kotler y Armstrong (2004) mencionan los 5 pasos de la decisión de compra: reconocer la 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de las alternativas, compra y comportamiento 

post compra. Pero, en esta investigación se ha demostrado que el orden de este tipo de decisión 

puede variar y no necesariamente se realiza de la manera planteada por Kotler. En el Perú, este 

orden puede variar mucho, ya sea porque un amigo motiva a otro a comprar un producto en un 

Fast Food en específico, hace que las 3 primeras etapas desaparezcan para ir directamente a la 

compra y que en el punto de venta recién comience a hacer la búsqueda de opciones, entre otras 

variables. 

 

Por último, el cuarto objetivo respecto a los factores que influyen al momento de elegir y 

comprar en los Fast Food, se puede decir que nuevamente la curiosidad es el factor más 

importante que se encuentra presente en las personas que concurren con frecuencia a los 

establecimientos de Fast Food. Esto se da especialmente cuando asisten de manera recurrente 

pues desean probar otras opciones dentro del menú y siempre es la curiosidad el primer impulso 

para realizarlo. Esto se evidencia con mayor frecuencia al momento de comprar un producto 

nuevo lanzado por el Fast Food, donde la curiosidad es un factor muy importante y potente que 

motiva a seguir consumiendo. 

 

En cuanto a la percepción de los encuestados respecto a la idea de que al tener mayor 

variedad de productos pueden elegir mejor, se reafirma que la variedad con la que pueda contar 

un establecimiento de comida rápida es indispensable para satisfacer los distintos gustos, 

preferencias y antojos que puedan tener los consumidores. El tener distintas opciones hace que 

los clientes sientan que hay un producto en específico para cada ocasión o momento que pueda 

tener y lo motive a comprar. 

 

En conclusión, el estudio de investigación confirma la hipótesis general de que la anchura 

de surtido tiene una relación directa con la decisión de compra del público analizado. La 

hipótesis ha sido confirmada por ambos estudios y además se han observado situaciones 

específicas en las que la estrategia de anchura cobra mayor importancia y donde se evidencia 

mucho más la relación entre las dos variables analizadas. 
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Asimismo, se ha podido validar la hipótesis secundaria en la que se afirma que el nivel de 

importancia de la anchura de surtido es importante. Esto se ha podido evidenciar cuando los 

consumidores ven las distintas categorías de productos que cuenta un Fast Food en particular 

y consideran que sí debería de tener más productos. Asimismo, es un factor que los ayuda a 

elegir mejor en su proceso de compra. 

La segunda hipótesis secundaria probada es que las promociones que puedan recibir u 

obtener el público objetivo es el factor más determinante para ellos y el que más llega a influir 

en su decisión de compra. Aunque en una primera instancia, a partir del estudio cualitativo, el 

precio y la publicidad también se consideraron como potenciales factores de influencia (la 

teoría también respalda esta idea) el estudio cuantitativo no lo demostró puesto que los 

resultados obtenidos determinaron que no son factores relacionados con la compra. 

Esta situación también se puede deber a que el precio de verdad no importa mucho, ya que 

la gran mayoría de productos que se encuentran disponibles para el público se encuentran 

dentro de combos tentativos para los clientes, quienes en muchas situaciones no conoce el 

precio real del producto. Es por ello que van a preferir las promociones frente a los productos 

separados, ya sea porque no están acostumbrados o porque siempre han comprado los combos 

y no van a cambiar su forma de compra. 

Por último, la tercera hipótesis secundaria de que la estrategia de anchura tiene una relación 

positiva en la decisión de compra también fue comprobada. Esto se evidenció en los 2 estudios, 

puesto que los mismos clientes/consumidores consideran que el surtido los beneficia y creen 

que las cadenas de Fast Food lo aseguran en su deseo de complacer los distintos 

gustos/necesidades que pueden tener. 

De esta manera, podemos concluir que el estudio -tanto cualitativo como cuantitativo- 

responde a los objetivos e hipótesis planteadas. 

 

4.2 Implicancias para la gerencia 

 

A partir del trabajo de investigación realizado, se puede ofrecer las siguientes 

recomendaciones: 
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1. Las empresas de Fast Food deben de dar mayor importancia a las distintas categorías 

de productos que cuentan en su portafolio, puesto que, por centrarse sólo en sus 

productos más comerciales, muchas veces no le dan mayor cabida a otros productos 

que tienen el potencial de generar más rentabilidad y al mismo tiempo, recibir mayor 

aprobación por parte de los clientes. 

Los clientes están buscando nuevas experiencias y cada vez cuentan con más deseos y 

gustos por satisfacer y no siempre la cadena de Fast Food cuenta con el producto o los 

productos más idóneos para poder ofrecer. 

2. Los productos de acompañamiento, que en su gran mayoría son diversos dependiendo 

del Fast Food, se deberían de incluir en las promociones o “combos” que ofrecen ya 

que es una gran oportunidad para promoverlos y hacer que se compartan, puesto que 

los combos son vistos como una categoría para disfrutar entre amigos o familia. 

Se debería de aprovechar este tipo de oportunidades de compra para que los clientes 

puedan acceder a comprar productos a los que no están tan acostumbrados o algún 

producto nuevo que se desee impulsar llamando la atención de los consumidores. 

3.  Otra acción que podría potenciarse son las promociones, ya que deben de ser más 

llamativas para los clientes, de manera que se identifiquen con el motivo o situación de 

consumo. Una promoción simple y normal, como las que usualmente realizan las 

cadenas de Fast Food, no va a impactar o conectar con los consumidores considerando 

sus motivos para asistir a estos establecimientos. Por ejemplo, se sugieren la realización 

de promociones específicas bajo temas como “si vas con tu enamorad@... tenemos esta 

promoción para ti”, “Aprovecha este combo de patas…”, o “Nuevo mega familiar…”, 

entre otros; promociones que se puedan asociar a las distintas situaciones por las que se 

asiste a los Fast Food (las compra con la pareja, con los amigos o familiares varían entre 

sí y no se va a comprar la misma cantidad de comida). Es por ello que, al conectarse las 

promociones a un momento/motivo específico, se puede influenciar la compra. 

 

4. Un aspecto muy importante que podrían mejorar las cadenas de Fast Food es que 

deberían de implementar promociones de acuerdo con el grupo de compra; es decir, un 

grupo de 3 o 4 amigos no va a comprar lo mismo que una familia de 5 integrantes o lo 

que una pareja de enamorados pueda comprar. Muchas veces las promociones y combos 
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ofrecidos son generales en su propuesta y no apunta un segmento y ocasión especial, 

no generando así un valor a los clientes. Es decir, se busca que el potencial cliente se 

adecue a la oferta (general) que haya y no que esta sea la que se adecue según el número 

de personas que van o la ocasión de consumo.  

 

5. Es verdad que ahora las distintas cadenas de Fast Food están implementando más 

comidas “saludables” o propuestas de ensaladas, pero no lo promocionan tanto, esto se 

puede deber que no es el sector al cual desean dirigirse, realizándolo más por imagen. 

Ante esto, se recomendaría que antes de implementar un producto similar, las cadenas 

de Fast Food analicen si es que verdaderamente desean innovar en ese segmento y no 

solo significa que deban de tener un producto más saludable, sino también cambiar los 

que se encuentran en su portafolio para que pueda existir una coherencia y no generar 

confusión a sus clientes.  

 

Ante lo mencionado, no se recomendaría que mantengan en su portafolio esta categoría 

de productos, ya que no responden a las necesidades que el cliente busca en la cadena 

de Fast Food y no se estaría guardando coherencia de toda la anchura de productos que 

cuentan. Esto se puede evidenciar cuando un grupo de amigos desean comprar de 

manera separada y el integrante que se encuentre en dieta no irá a comprar una ensalada 

en una cadena de comida rápida porque sabe que, a pesar de contar con esta propuesta, 

no es tan saludable como desean darla a conocer. 

 

6. Por último, es muy importante que las cadenas de Fast Food cuentan con distintos 

productos para sus variados tipos de consumidor, puesto que la tendencia es que los 

clientes desean contar con más alternativas para saciar sus nuevos gustos, preferencias 

y antojos. Esto se convierte en una gran oportunidad de compra que este tipo de 

empresas debe buscar aprovechar ampliando su cobertura. 

Lo que se desea es que al brindar mayores opciones se pueda atender las necesidades 

de los clientes habituales y atraer nuevos públicos. Esta mayor eficiencia en la anchura 

del surtido y anchura permitirá fidelizar a los consumidores y ganar a la competencia. 

Todos estos aportes mencionados que se pueden realizar en las cadenas de Fast Food se 

han obtenido y desarrollado a partir de los hallazgos del estudio cualitativo y cuantitativo, 

puesto que, sólo al conocer más de cerca a los consumidores y llegar a entender cómo compran, 
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se pueden entender mejor sus verdaderas necesidades incluyendo aquellas que aún no son 

satisfechas y que están esperando una respuesta de los negocios. 

 

4.3 Futuras Investigaciones 

 

A lo largo del estudio, lo que se ha deseado investigar es la relación entre la estrategia de 

anchura de productos y la decisión de compra en las cadenas de Fast Food, el cual ha probado 

que si hay relación. La relación entre estas 2 variables mencionadas se debe a la influencia de 

distintos factores en el proceso, entre los que se encuentran las promociones y el 

acompañamiento de personas con el que se pueda asistir a estos establecimientos. 

 

Una futura investigación que se podría realizar respecto al mismo lineamiento trabajado 

en esta investigación sería determinar si la coherencia- relación de todos los productos del 

portafolio- del surtido, juntamente con la longitud- extensión de productos de una misma 

categoría- de productos (otras dimensiones del surtido además de la anchura) tienen gran 

influencia en los compradores de Fast Food. Este tema se ha tocado de manera ligera en el 

presente trabajo, pero se podría profundizar más en estas dimensiones para poder así conocer 

en su magnitud todo lo que involucra el surtido para los clientes y qué es lo que más predomina. 

 

También, lo que se recomienda para otras investigaciones es profundizar el tema de las 

promociones y cómo estas influencian una compra y si es que las promociones que se 

encuentran disponibles son las más adecuadas para los clientes. De igual manera, un tema de 

investigación adicional que se podría realizar con mayor profundidad es sobre cómo varía la 

decisión de compra y los patrones cuando se encuentran acompañados de familiares, amigos o 

pareja, puesto que con cada grupo humano es completamente distinto el proceso y siempre hay 

un factor que más predomina. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1, Cuadro de mezcla de producto en las principales cadenas de Fast Food 

 

ESTRATEGIAS/ 

FAST FOOD 

PROFUNDIDAD ANCHURA O 

AMPLITUD 

LONGITUD CONSISTENCIA 

Bembos Cuenta con una gran 

variedad de 

hamburguesas, tiene 

un promedio de 15 

variedades de carne 

y 2 de pollo. 

Ensaladas, tiene un 

total de 9 variantes 

de ensaladas que 

pueden contener 

pollo o 

hamburguesa de 

carne y se puede 

adicionar papas 

fritas con gaseosa 

Cada 

hamburguesa 

cuenta con 2 

presentaciones de 

tamaño: mediana 

y grande 

Todos los productos 

de Bembos guardan 

una relación respecto 

al servicio que 

ofrecen, ya que no se 

aísla mucho de su 

línea de producción. 

Burger King Cuenta con 14 tipos 

de hamburguesas de 

carne que varían en 

ser dobles o que 

cambian en algún 

insumo, pero su 

gran mayoría son 

similares. Además, 

cuenta con una 

versión de pollo. 

Helados: 

- Sundae 

- Milshake 

- King Fusion 

- Cono de helado 

* Varía según el 

dulce que pueda 

estar de temporada 

como KitKat, 

Oreo, Casino, 

entre otros. 

No cuenta con 

longitud en sus 

hamburguesas, 

puesto que son de 

un tamaño 

predeterminado. 

Todos los productos 

que cuenta Burger 

King mantienen una 

consistencia sólida, 

ya que se relacionan 

con su principal 

producto: 

hamburguesas. 

Pizza Hut Cuenta con una 

variedad de 9 pizzas 

más otro tipo de 

pizza libre para que 

se “arme” según el 

gusto del cliente.  

-Lasagna personal 

-Galleta Hershey 

-Rolls de jamón y 

queso 

-Pan al ajo 

-Pizza roll 

Cada presentación 

cuenta con 3 

tamaños: 

mediana, grande y 

familiar. 

 

La totalidad de los 

productos de Pizza 

Hut mantienen una 

consistencia en todo 

el servicio que 

brindan. 

Telepizza Cuentan con un 

total de 21 tipos de 

pizza distintas que 

se subdividen en: 

Infantil, Premium, 

Especiales, Clásicas 

y Ármala a tu gusto 

-Deli Chicken 

-Alitas de Pollo 

-Minis de 

Pepperoni 

-Stromboli jamón 

-Minis mozzarella 

-Minis al ajo 

-Stromboli 

pepperoni 

-Manjar rolls 

-Alfajor 

-Helados Donofrio 

Las 

presentaciones 

que tiene para 

cada pizza son 

mediana, grande y 

XL 

La anchura y 

profundidad que 

presenta Telepizza 

no mantiene un 

mismo lineamiento o 

consistencia entre 

todas sus líneas de 

producto, lo que 

hace ver que algo no 

está ejecutando bien 

en su portafolio.  

KFC La mayoría de los 

productos de su 

cartera está 

compuesta por 

combos que constan 

de piezas de pollo o 

twister más papas 

-Nuggets 

-Hot wings 

-Ensalada 

-Puré 

En el caso de 

elegir el sabor de 

las piezas de pollo 

pueden tener 

distintas 

variantes, la 

tradicional, la 

KFC es una marca 

que se preocupa por 

mantener la 

consistencia en todas 

sus líneas de 

productos para poder 

brindar un buen 
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familiares 

acompañado de 

gaseosa y algún 

acompañamiento 

adicional como 

ensalada, nuggets o 

hot wings. Esto 

depende de la 

promoción que se 

elija 

crunch o la del 

toque de limón. 

servicio de comida 

rápida. 

Dominos Cuenta con una 

variedad de 9 

pizzas, más la 

opción de armar una 

pizza al propio 

gusto del cliente 

-Canelazo bites 

-Manja Rolls 

-Alitas Brasa 

-Alitas BBQ 

-Alitas brasa y 

BBQ 

-Parmesan bites 

-Cheesy bread 

-Papotas 

Cuenta con 3 

presentaciones: 

grande, familiar y 

gigante, sin contar 

con sus 2 masas 

que ofrece: 

tradicional e 

italiana 

Esta cadena cuenta 

no cuenta en su 

totalidad con una 

consistencia 

completamente 

sólida, ya que tiene 

productos que no se 

relacionan 

directamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Anexo 2, Guía POP y POS 

 

Público objetivo primario 

*PREGUNTAS FILTRO (realizarla antes de la entrevista, ¿Has consumido productos de alguna de 

estas cadenas: Bembos, KFC o Dominos Pizza?) 

  

Speach 1: 

“PRESENTACIÓN” 

Muy buenos días/ tardes, mi nombre es Isabel Benavides, soy alumna de la carrera de Comunicación y 

Marketing de la UPC, es un gusto contar con su presencia el día de hoy y quiero darle las gracias por 

su colaboración en mi trabajo de investigación. El objetivo de este estudio tiene que ver con el consumo 

en las cadenas de Fast Food. La idea es pasarla bien y compartir tus puntos de vista sobre el tema que 

ha sido mencionado. Asimismo, debes de saber que tus respuestas son aceptadas y no hay una respuesta 

incorrecta. 

  

“RECLUTAMIENTO” 

¿Suele ir a comer con frecuencia, entre 1 o veces al mes, a alguna de las siguientes cadenas de Fast 

Food: Dominos Pizza, KFC o Bembos? 
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INICIO DE LA ENTREVISTA- Speach 2: 

1. Usted me mencionó al inicio que suelen ir a comer con frecuencia a las cadenas: Dominos Pizza, 

KFC o Bembos…Adicionalmente a estas cadenas, ¿a qué otras cadenas de Fast Food suele ir? 

2-¿Por qué/cuándo eligen un Fast Food como su opción para comer?3 ¿Con quienes suele ir? 

¿Su compra cambia cuando están solos que cuando está en grupo? cuénteme 

3-¿Con qué frecuencia suelen ir a los restaurantes de Fast Food o comida rápida que han mencionado? 

4. ¿Qué es lo que más les gusta de su Fast Food preferido? 

 

MOTIVACIÓN DE COMPRA 

5. ¿Cómo decide en qué Fast Food comprar?, ¿Cuál es el factor principal que lo lleva a elegir un Fast 

Food frente a otro? 

6. Cuando va a un Fast Food, ¿ya tienen un producto en específico o decide en la misma tienda? 

Conversemos sobre esto… (Aquí sondea que opinan de los paneles de productos, la tv, los miran o no, 

etc.) ¿Y qué pasaría si el producto que van a buscar no lo tienen? 

7- Alguna vez han elegido un producto nuevo de la carta? Si/No. Si lo eligió, ¿qué los motivó a elegirlo?    

  

ANCHURA DE SURTIDO DE PRODUCTOS 

8-De las cadenas de Fast Food que ha mencionado4, ¿Cuáles –para usted- son los productos más 

característicos?, y ¿Cuáles son los que ustedes compra? 

9-Además de los productos que ha mencionado5, ¿qué otros productos suelen consumir como 

acompañamientos? 

  

IMPORTANCIA DEL SURTIDO EN LA COMPRA y DECISIÓN DE COMPRA 

10-Respecto a la variedad de productos que ofrecen las distintas cadenas de Fast Food ¿cómo cree que 

esta variedad influencia en usted? ¿es importante esta variedad? (escuchar y luego parafrasear lo que 

han dicho de manera de confirmación. Ejm: entonces en tu caso tú piensas que te hace comprar más…), 

luego agregar: ¿Lo motiva a que compre más productos? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

11- ¿Considera que es importante la variedad de productos que tiene un Fast Food para comprar o 

prefiere los que tiene menor cantidad de productos? (precisar sus respuestas) 

12- ¿Cree que cada vez hay más productos de acompañamiento (los productos que no son los principales 

del local)? ¿Los considera necesarios cuando compra en un Fast Food? 

  

Muchas gracias por su participación 

  

 
3 Enfocar las preguntas de acuerdo a la cadena en donde más consume 

4 Mencionar la cadena principal en la que más consume 
5 Mencionar la categoría principal dependiendo del Fast Food que menciona en la primera pregunta 
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Público objetivo secundario 

Speach 1: 

“PRESENTACIÓN” 

Muy buenos días/ tardes, mi nombre es Isabel Benavides, soy alumna de la carrera de Comunicación y 

Marketing de la UPC. Gracias por permitirme esta entrevista para el desarrollo de mi proyecto de trabajo 

de investigación sobre los Fast Food.  Para efectos de registro de la entrevista voy a grabarlo, ¿Algún 

inconveniente? 

 

PREGUNTAS GENERALES 

Me gustaría que hablemos sobre el sector de Fast Foods… 

1-¿Qué considera usted que hace diferente o qué es lo más distintivo de la industria de los Fast Food? 

(entonces si entendí bien usted quiere decir que…) 

2-¿Considera que la variedad/ amplitud del surtido está impulsando las ventas en los Fast Food? ¿Por 

qué? ¿En qué sentido? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS → CATEGORÍA: FAST FOOD 

3- Respecto a la cadena de Fast Food que gerencia en la cual labora, ¿Cómo se toman las decisiones 

respecto a la diversificación del surtido en tienda? ¿Hay normas que se aplican a todas las tiendas y 

casos? ¿Es por medio de un consenso, órdenes de directivo, cómo así se ejecuta? 

4- En cuanto a la pregunta anterior, ¿Hay algún cambio en los hábitos de consumo de las personas que 

haya influenciado esta diversificación? ¿La incursión de productos peruanos dentro de los ingredientes 

es una norma? ¿De qué depende? 

5- Podría contarme alguna experiencia exitosa sobre la llegada de un nuevo producto a su cadena y lo 

que significó? ¿Solo fue por un tiempo limitado o llegó a quedarse dentro de su surtido? 

6- ¿Podría mencionar alguna experiencia donde la llegada de un nuevo producto no fue tan exitosa? 

7- En cuanto al momento de decisión de compra… ¿Considera que los consumidores del Fast Food 

donde trabaja tiene patrones de compra establecidos o predeterminados, es decir, puede identificar 

segmentos de consumidores? 

8- Propiamente en el momento de compra, ¿Hay algún motivador que incentive la compra? 

9- ¿Cuáles son las estrategias que se están empleando para mejorar las ventas del local? 

10- Después de todo lo conversado, ¿Qué es lo que se espera de las cadenas de Fast Food puedan 

cambiar en un periodo de 5 años? 

  

AGRADECER Y OFRECER ENVIAR UNA COPIA DEL TRABAJO FINAL 
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Anexo 3, Guía para el estudio cuantitativo 

 

 

Guía de preguntas para la encuesta 

 

Estimados, muchas gracias por su apoyo, soy Isabel Benavides, alumna de la carrera de 

Comunicación y Marketing de la UPC, agradezco de antemano su tiempo y buena disposición 

para colaborar en mi estudio sobre Fast Foods para obtener el grado de Bachiller en Marketing. 

La encuesta tendrá un tiempo máximo de 5 minutos y es completamente anónima para 

garantizar la confidencialidad de sus respuestas. 

 

1.Sexo: 

1) Mujer 

2) Hombre 

 

2. ¿Qué edad tiene? Solo participan personas entre 20 a 25 años 

1) Entre 20 a 25 años 

 

3. ¿con qué frecuencia suele ir a comer en una cadena de Fast Food? 

1) Más de 2 veces a la semana 

2) 1 vez a la semana 

3) 1 vez cada 15 días 

4) 1 vez al mes 

5) Menos de 1 vez al mes (Fin de la encuesta) 

 

4. ¿Vive en alguno de los siguientes distritos? 

1) Jesús María  

2) Lince 

3) Pueblo Libre  

4) Magdalena  

5) San Miguel 

6) Otro (Fin de la encuesta)  

 

5. ¿Cuál o cuáles son las cadenas de Fast Food que más frecuenta? 

1) Dominos Pizza 

2) Popeyes 

3) Bembos 

4) Burger King 

5) KFC 

6) Mc Donalds 

7) Pizza Hut 

8) Otras 
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6. ¿Cuál es su cadena de Fast Food favorita? 

1) Dominos Pizza 

2) Popeyes 

3) Bembos 

4) Burger King 

5) KFC 

6) Mc Donalds 

7) Pizza Hut 

8) Otras 

 

7. En una escala del 1 al 7, donde 1 es “no tiene ninguna influencia” y 7 es “tiene mucha 

influencia”. ¿Qué tanta influencia tiene las siguientes variables al elegir el fast food? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1) Cercanía        

2) Precio        

3) Promociones        

4) Variedad de productos        

5) Rapidez        

 

8. ¿Con quién sueles ir con más frecuencia a las cadenas de Fast Food? 

1) Con amigos 

2) Con familia 

3) Con mi enamorad@/pareja/novi@ 

 

9. ¿Cómo varía su compra en un Fast Food si está acompañado? 

1) No varía, cada uno compra lo que desea 

2) Nos centramos en comprar más combos o promociones 

3) La elección de uno predomina sobre el resto 

4) Influye los antojos que se puedan tener 

5) Influye la/el cajer@ 

 

10. ¿Usualmente, cuando va a un fast food tiene en mente lo que desea comprar? 

1) Si   

2) No 

 

11.Si no está disponible el producto que desea comprar, ¿Qué haría? 

1) Me voy del local y busco otro local de la misma cadena  

2) Compro otro producto en el mismo local 

3) Ya no compro nada 
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4) Me voy a la competencia 

5) Compro un producto distinto al deseado en otro lugar 

 

12. ¿La variedad de productos de las cadenas de Fast Food lo motiva a comprar? 

1) Si 

2) No 

 

13.En una escala del 1 al 7, donde 1 es “no tiene ninguna influencia” y 7 es “tiene mucha 

influencia”. ¿Qué tanto influyen en su decisión de compra en un Fast Food las siguientes 

variables? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1) Cajer@        

2) Pantallas/ paneles        

3) Promociones        

4) Volantes con descuento        

5) Opiniones de amigos        

6) Variedad de productos        

7) Experiencia pasada        

8) Calidad de los 

productos 

       

 

14. En una escala del 1 al 7, donde 1 es no importante y 7 muy importante ¿Qué tan importantes 

considera las siguientes categorías de productos dentro de la oferta de las cadenas de Fast Food? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1) Postres        

2) Ensaladas        

3) Bebidas        

4) Acompañamientos o guarniciones        

5) Opciones vegetarianas        

 

15. ¿Alguna vez ha comprado un producto nuevo de la carta de los Fast Food? 

1) si 

2) no 
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16. ¿Cuál es el factor más importante que lo motiva a comprar un producto nuevo? 

1) Presentación 

2) Comentarios/ referencias 

3) Publicidad 

4) Curiosidad 

5) Tamaño de la presentación 

6) Promoción 

 

17. ¿Considera que debería haber Mayor variedad de productos en los fast food? 

1) Si 

2) No 

 

18. En una escala del 1 al 7 que tan de acuerdo está con la frase “el tener mayor 

variedad/oferta de productos en el fast food me ayuda a elegir mejor” 

 

Nada de acuerdo  ___    ___    ___   ___  ___ ___ ___ Muy de acuerdo 

     1      2           3          4          5          6           7 

 

19. ¿Por qué considera que debe de haber distintos productos/ mayor variedad de productos en 

la carta/ menú de las cadenas de Fast Food? Seleccione las respuestas que crean más 

conveniente. 

1) Distintos gustos de los clientes 

2) Mayores oportunidades de compra 

3) Siempre es bueno contar con distintas opciones 

4) Probar productos nuevos 

5) Para llenar la carta 

6) No sabe/ no opina 

7) Otras razones  

Muchas gracias por su participación 

 

Link de la encuesta: https://forms.gle/3N77JrWLgZWwpXsB6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3N77JrWLgZWwpXsB6
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Anexo 4, Relación de tablas no relacionadas del estudio cuantitativo 

 

Primera sección  

Tabla 4.1.1 Frecuencia de acompañamiento e Influencia de 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.1.2 Frecuencia de consumo e influencia de Paneles 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.1.3 Frecuencia de consumo e influencia de Volantes con descuento 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.1.4 Frecuencia de consumo e influencia de opiniones de amigos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 



123 

Tabla 4.1.5 Frecuencia de consumo e influencia de Experiencias pasadas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Tabla 4.2.1 Influencia del cajero en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.2.2 Influencia de la pantalla en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla 4.2.3 Influencia de las promociones en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.2.4 Influencia de los volantes en la disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.3.1 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia del cajero 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.3.2 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia de las 

pantallas y paneles 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.3.3 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” e Influencia de la 

calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.4.1 Disponibilidad de productos e importancia de los Postres 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.4.2 Disponibilidad de productos e importancia de las Ensaladas 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.4.3 Disponibilidad de productos e importancia de las Bebidas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.4.4 Disponibilidad de productos e importancia de las opciones vegetarianas 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Segunda sección  

 

 4.5 Frecuencia de compra y motivación de la variedad para comprar 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.6.1 Frecuencia de compra e importancia del Postre 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.6.2 Frecuencia de compra e importancia de las ensaladas 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.6.3 Frecuencia de compra e importancia de los Acompañamientos o guarniciones 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.6.4 Frecuencia de compra e importancia de las opciones vegetarianas 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.7.1 Frecuencia de Acompañamiento y la importancia del Postre 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 4.7.2 Frecuencia de Acompañamiento y la importancia de las ensaladas 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.7.3 Frecuencia de Acompañamiento y la importancia de las bebidas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 4.7.4 Frecuencia de Acompañamiento y la importancia de los acompañamientos o guarniciones 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.7.5 Frecuencia de Acompañamiento y la importancia de las opciones vegetarianas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 4.8 Disponibilidad de productos y Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a 

elegir mejor” 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tercera sección 

 

Tabla 4.9.1 Frecuencia de compra e influencia de la cercanía 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.9.2 Frecuencia de compra e influencia del precio 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 4.9.3 Frecuencia de compra e influencia de la variedad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.10 Frecuencia de compra y la variación de un producto no disponible 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 4.11 Idea en mente de la compra y disponibilidad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuarta sección 

 Tabla 4.12.1 Frecuencia de compra y la influencia del cajero 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.12.2 Frecuencia de compra y la influencia de las pantallas 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.12.3 Frecuencia de compra y la influencia de las promociones 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 4.12.4 Frecuencia de compra y la influencia de los volantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.12.5 Frecuencia de compra y la influencia de las opiniones de los amigos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 4.12.6 Frecuencia de compra y la influencia de la variedad de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.12.7 Frecuencia de compra y la influencia de Experiencias pasadas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.12.8 Frecuencia de compra y la influencia de la calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4.13 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” y factores 

importantes en la compra de un nuevo producto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 4.14.1 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” y la influencia del 

Precio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.14.2 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” y la influencia de las 

promociones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.14.3 Escala de acuerdo “tener más productos me ayuda a elegir mejor” y la influencia de la 

rapidez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 


