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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El marketing experiencial es considerado un factor de gran valor para los consumidores. 

Es por ello que el sector restaurantes temáticos es un servicio que está en aumento en el 

Perú. Sin embargo, para los autores, la experiencia del cliente no es considerado uno de 

los factores relevantes. Debido a ello, que en la presente investigación se estudiará las 

dimensiones del marketing experiencial en relación a la satisfacción del consumidor en 

los restaurantes temáticos de la cultura americana por consumidores de 15 a 35 años de 

edad. Las variables que se han escogido son las siguientes: dimensiones del marketing, 

atención al cliente y satisfacción.  

Para conseguir comprobar las hipótesis que se plantean en el presente estudio se ha 

realizado una investigación mixta. Para el estudio cualitativo se realizaron dos focus y 

tres entrevistas a profundidad a expertos en el tema. Para el estudio cuantitativo, se realizó 

una encuesta aplicada a 250 personas. 

En adición a ello, el análisis que se realizó fue de manera correlacional entre la 

satisfacción final del cliente y cada tipo de marketing experiencial. En adición a ello, se 

realizó un análisis correlacional entre la atención al cliente y la satisfacción final, ya que 

es una variable que valora el cliente. Al procesar la información se obtuvo que, si existe 

una correlación entre la satisfacción final, y el marketing experiencial de 

“entretenimiento” con un nivel de correlación escasa o nula; y entre el marketing de 

experiencial de “estética” con un nivel de correlación moderado o fuerte. Asimismo, se 

obtuvo que existe una correlación modera o fuerte entre la “satisfacción con el personal” 

y la “satisfacción final”.  

 

 

Palabras claves: Restaurantes temáticos; marketing experiencial; satisfacción del 

cliente; atención al cliente. 

 

 



“Dimensions of experiential marketing in relation to consumer satisfaction in American 

culture theme restaurants by consumers aged 15 to 35 in Metropolitan Lima.” 

 

ABSTRACT 

Experiential marketing is considered a factor of great value to consumers. That is why 

the theme restaurant sector is a growing service in Peru. However, for the authors, the 

customer experience is not considered one of the relevant factors. For this reason, this 

research will study the dimensions of experiential marketing in relation to consumer 

satisfaction in American culture's theme restaurants by consumers aged 15 to 35. The 

variables that have been chosen are the following: dimensions of marketing, customer 

service and satisfaction.  

To obtain evidence, the hypotheses that are presented in this study have conducted a 

mixed investigation. For the qualitative study two focus interviews and three in-depth 

interviews with experts in the subject are interviewed. For the quantitative study, a survey 

was applied to 250 people. 

 

In summary, the analysis that was performed was correlational between the final customer 

satisfaction and each type of experiential marketing. In summary, a correlational analysis 

was made between customer service and final satisfaction, since it is a variable that values 

the customer. When analyzing the information, it was obtained that, if there is a 

correlation between the final satisfaction, and the experiential marketing of 

"entertainment" with a low level of correlation; and between experiential marketing of 

"aesthetics" with a moderate or strong level of correlation. Similarly, it is obtained that 

there is a moderate or strong correlation between "personal satisfaction" and "final 

satisfaction". 

 

 

 

 

Keywords: Thematic restaurants; experiential marketing; customer satisfaction; 

customer service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se investigó la dimensión estética del marketing experiencial en 

relación a la satisfacción del consumidor en los restaurantes temáticos por consumidores 

de 15 a 35 años de edad del NSE A y B de Lima Metropolitana durante el periodo 2019.  

Hoy en día, la competitividad por el sector servicios está presente en los diferentes 

segmentos que existe en el mercado, desde hoteles, universidades, bancos, seguros y 

salones de belleza, hasta restaurantes. Se estima que el 85% de las pérdidas de clientes 

están relacionados con una mala experiencia, y un 55% de ellos está dispuesto a pagar 

precios elevados por una experiencia garantizada. (Libre mercado, 2019) Es por ello, que 

es importante la creación de un ambiente agradable en el lugar de consumo para lograr 

proporcionar a sus clientes experiencias únicas, emocionales y de entretenimiento.  

En adición a ello, es el sector alimenticio en el que más invierte el mercado peruano. 

Según APEIM, el nivel socioeconómico que realiza la mayoría de sus gastos en este sector 

es el A y B, con un gasto promedio de S/. 1488 en Lima Metropolitana. (APEIM, 2018) 

Debido a ello, uno de los servicios que ha experimentado un importante éxito en los 

últimos años es el sector de restaurantes temáticos. Este tipo de restaurantes se 

caracterizan por ofrecer un tipo de comida relacionado con una cultura, país determinado 

o enlazado con un tema en especial.  (Barra de ideas, 2013)  

De ese modo, restaurantes que se centren en transmitir un mensaje por medio de la 

temática, son considerados como un medio de generador de experiencias. Un restaurante 

temático es considerado una experiencia de escape de lo común que trae todos los días 

una excusa para celebrar, crear recuerdos y comida que viven más allá del stand. Estos 

restaurantes, se caracterizan por representar a la cultura clásica americana. (Johnny 

Rockets, 2019) 

En adición a ello, los restaurantes temáticos van dirigidos a hombres y mujeres de 12 a 

50 años de edad, con distintos segmentos identificados. Tales como: niños y jóvenes que 

van al restaurante por dejarse llevar por la tendencia del momento, y los adultos mayores, 

que se acercan al lugar por la nostalgia y el recuerdo que les hace sentir la temática. 

(Creatividad publicitaria, 2012) 



Por otro lado, como se mencionó anteriormente, conseguir que los clientes queden 

satisfechos con el producto o servicio ofrecido, ya no es suficiente para marcar la 

diferencia y fidelizar a los clientes. Es el marketing experiencial el que convierte al cliente 

en el protagonista de la experiencia. (Sólo Marketing, 2016) 

Por lo tanto, la experiencia hace referencia a un conjunto de actividades que involucran 

al sujeto, siendo el resultado de una interacción entre un suceso y el sujeto que lo disfruta, 

ya sea en un plano físico, emocional, intelectual e incluso espiritual. (Pine & Gilmore, 

1999). Siendo, en este caso, solo la experiencia física y emocional, las que se emplean en 

los restaurantes temáticos. 

Sin embargo, otros factores que pueden afectar de forma positiva o negativa a la 

experiencia del consumidor es la satisfacción que ellos sienten en ese proceso de compra, 

puesto que pueden afectar la satisfacción final del cliente. (Willian, 2012) 

Según lo mencionado anteriormente, se entiende que las experiencias que también puede 

verse afectas por la atención al cliente que reciban es un factor importante que los 

restaurantes temáticos deben tomar en cuenta puesto que la atención percibida influye en 

su preferencia.  

En definitiva, la calidad de la experiencia que brinda este sector de restaurantes temáticos 

es un tema que aporta al marketing puesto que el consumidor de hoy en día, busca la 

realización personal a través de las experiencias, por lo tanto, la forma de consumo que 

ofrece este sector creando una historia (temática) haciéndolos vivir una experiencia 

diferente, tiene el efecto que sus clientes se vean involucrados con el lugar, dejando como 

segundo plano el fin gastronómico.  

Por esa razón se considera la importancia de las dimensiones del marketing experiencial 

para que las empresas del sector gastronómico puedan aplicarlas en su negocio, y, con 

ello, generar mayores ventas.  

Lo que se busca alcanzar es evidenciar el impacto que puedan tener las dimensiones del 

marketing experiencial, en relación a la satisfacción del consumidor en los restaurantes 

temáticos más visitados en Lima Metropolitana. 

Una de las limitaciones que afecta la investigación de este tema, es la falta de 

investigaciones realizadas en el Perú, por ese motivo, es notable la poca información y 



datos estadísticos que hay del sector. En adición a ello, la percepción extraña que se puede 

causar en los comensales y trabajadores del restaurante, puesto que, para poder realizar 

una investigación real, la observación forma parte de un rol fundamental. 

Por otro lado, hay estudios que se han realizado para comprender las dimensiones del 

marketing experiencial en relación a la satisfacción del consumidor en restaurantes 

temáticos, describiendo conceptos como: marketing experiencial, dimensiones del 

marketing experiencial, restaurante temático y satisfacción del consumidor.  

En un estudio realizado por el autor William (2012) con el fin de analizar la relación entre 

el ambiente de un restaurante y su satisfacción final; con una muestra de 252 clientes de 

un restaurante temático, se obtuvieron 21 variables del servicio.  Los resultados mostraron 

que existe una correlación entre la temática del ambiente y la satisfacción del cliente. Sin 

embargo, ni la disposición ni el potencial simbólico mostraron una positiva correlación 

con la satisfacción final. Variables de la estética como: presentación higiene, limpieza y 

temperatura ambientes, olores agradables y los baños limpios fueron percibidos como los 

más importantes.  

Otro estudio, realizado por Alves et al. (2018), indica que la calidad del servicio y la 

experiencia mientras se consume el producto están íntimamente relacionado con la 

satisfacción, y, por consiguiente, con la lealtad.  

En definitiva, la calidad de la experiencia que brinda este sector de restaurantes temáticos 

es un tema que aporta al marketing puesto que el consumidor de hoy en día, busca la 

realización personal a través de las experiencias, por lo tanto, la forma de consumo que 

ofrece este sector creando una historia (temática) haciéndolos vivir una experiencia 

diferente, tiene el efecto que sus clientes se vean involucrados con el lugar, dejando como 

segundo plano el fin gastronómico.  

Por esa razón se considera la importancia de las dimensiones del marketing experiencial 

para que las empresas del sector gastronómico puedan aplicarlas en su negocio, y, con 

ello, generar mayores ventas.  

Lo que se busca alcanzar es evidenciar el impacto que puedan tener las dimensiones del 

marketing experiencial, en relación a la satisfacción del consumidor en los restaurantes 

temáticos más visitados en Lima Metropolitana. 



Una de las limitaciones que afecta la investigación de este tema, es la falta de 

investigaciones realizadas en el Perú, por ese motivo, es notable la poca información y 

datos estadísticos que hay del sector. En adición a ello, la percepción extraña que se puede 

causar en los comensales y trabajadores del restaurante, puesto que, para poder realizar 

una investigación real, la observación forma parte de un rol fundamental. 
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1. CAPÍTULO I:  

1.1 Marketing experiencial 

1.1.1 Definición del marketing experiencial 

 

El marketing ha dado un nuevo giro. Según Schmitt (1999), el cliente ya no se centra en 

adquirir un producto/servicio por el coste – beneficio, sino en aportar valor al cliente a 

través de las experiencias que el producto/servicio ofrece al consumidor, centrándose en 

generar una experiencia agradable no sólo en el momento de la compra sino en distintas 

situaciones, incluyendo el consumo y el postconsumo, con el fin de generar en los clientes 

emociones, sentimientos y pensamientos en consecuencia de la interacción entre la marca 

o empresa y el cliente. (Moral & Fernández, 2012)  

Es por ello, que satisfacer las necesidades de los clientes es prioridad para las empresas 

actualmente, puesto que los clientes esperan algo más, es decir, mientras que el 

producto/servicio es el producto final objeto de la negociación, el proceso de compra es 

uno de los aspectos de la satisfacción. (Moyano et al., 2018) 

Por lo tanto, el marketing experiencial aparece como una nueva herramienta para explorar 

todos los puntos de contacto con el cliente, centrándose en ofrecer experiencias 

satisfactorias e inolvidables que permitan generar una serie de sensaciones en el momento 

adecuado. (William, 2012)  

Según Schmitt (1999), la idea fundamental es generar experiencias sensoriales 

(sensaciones), cognitivo – creativas (pensamientos), afectivas (sentimientos), 

experiencias físicas y de estilo de vida (actuaciones), experiencias de identificación social 

con un grupo o cultura de referencia (relaciones).  Es decir, generar experiencias a partir 

de estímulos que apelan a los sentidos, a los sentimientos y a la razón.  

Estas experiencias, conectan a la marca y a la empresa con los estilos de vida de los 

clientes y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra, en un contexto 

social más amplio. (López, 2015) 

Para Holbrook & Hirshman (1982), los individuos no sólo reciben experiencias de manera 

multisensorial, sino también con el fin de responder y reaccionar ante la situación, es por 

ello que se estableció a interacción como el corazón de la experiencia. Asimismo, indican 

que los clientes no sólo pueden recordar el pasado para reaccionar ante una experiencia, 

sino también puede responder imaginando lo que nunca han experimentado, en otras 
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palabras, la imaginación tiene un papel que desempeñar en cualquier experiencia de 

consumo.  

Biedenbach et al. (2010), indican que es de vital importancia la relación e interacción 

entre los colaboradores y clientes, puesto que se considera un factor importante en la 

creación de experiencias para los clientes de marcas de servicio. Los autores indican que 

el papel de los empleados en la creación de la experiencia es lo que distingue a las marcas 

de servicio con las marcas de producto.  

Por último, a pesar de que todas las definiciones anteriormente mencionadas son distintas 

según su área, forma de aplicación, contexto y enfoque; es posible identificar aspectos 

que similares en la mayoría de las definiciones. Como, por ejemplo, las experiencias son 

subjetivas o mentales, son el resultado de múltiples puntos de contacto en el consumidor 

y la marca. Asimismo, como que una experiencia puede abarcar diferentes tipos de 

relaciones ya sea entre los clientes o entre la marca y cliente. Sin embargo, una de las 

definiciones más importantes, es la experiencia multidimensional, ya que implica la 

construcción de diferentes tipos de respuestas de los consumidores (Tynan, 2009) 

1.1.2 Dimensiones del Marketing experiencial 

Una buena experiencia de compra, facilita la fidelidad del cliente con la marca. Es por 

ello que la gran protagonista del marketing hoy en día es por tanto la experiencia. En otras 

palabras, los productos satisfacen necesidades, las experiencias satisfacen deseos.  

(López, 2015) 

El estudio del marketing de experiencias comenzó con el concepto de la “Experience 

Economy” obra publicada por Pine & Gilmore (1999) y definida por los autores como la 

satisfacción generada en el momento de la compra, en el que los sentidos, ambiente 

cómodo, una experiencia personalizada y la creación de una serie de sensaciones, 

recuerdos y momentos calificados como extraordinarios y memorables en el proceso de 

compra forman parte de un papel importante. (Moyano et al., 2018) 

 

Según Pine & Gilmore (1999), las experiencias son sucesos que involucran a los 

individuos de forma personal, los presentan como una nueva fuente de valor de los bienes 

y servicios que es necesario añadir. De ese modo, es imprescindible saber cómo fomentar 

el desarrollo de dichas experiencias en un mercado actual donde las empresas están 
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obligadas a no solo vender un producto sino a ofrecer experiencias al consumidor, como 

factor clave de competitividad. Asimismo, permitirá aumentar el valor del producto o 

servicio adquirido por el cliente, otorgándole, un carácter diferenciador.  

 

Pine & Gilmore (1999), abordan dos dimensiones que caracterizan la experiencia del 

cliente.  

1.1.2.1 Grado de participación del cliente 

El grado de participación del cliente es parte de una de las dos dimensiones que plantean 

los autores Pine & Gilmore (1999). Dicha dimensión posee dos tipos de participaciones 

las cuales describen el protagonismo del cliente en la experiencia. 

1.1.2.1.1 Participación activa 

La participación activa del cliente se da cuando el individuo se convierte en un elemento 

clave del desarrollo y creación de su propia experiencia. En otras palabras, es 

indispensable que el cliente colabore activamente con su acción personal a la creación de 

la experiencia para que esta concluya exitosamente y sea única, memorable, y sostenible 

en el tiempo. (Moral & Fernández, 2012) 

1.1.2.1.2 Participación pasiva 

La participación pasiva del cliente se da cuando el grado de protagonismo de éste en el 

desarrollo de la experiencia no es determinante, es decir, no es concluyente para el éxito 

o el buen desempeño de la misma.  

Por lo tanto, la experiencia puede generar estímulos y sensaciones por sí misma, logrando 

satisfacer los deseos de los clientes. (Moral & Fernández, 2012) 

1.1.2.2 Grado de conexión o relación del cliente con el entorno de la actividad o evento 

El grado de conexión o relación del cliente con el entorno de la actividad o evento, es la 

segunda dimensión que plantean los autores Pine & Gilmore. (1999) 

Es el ambiente, situación o contexto, una herramienta para la generación de experiencias, 

el ambiente en sí mismo, es un mensaje, una forma de captar la atención. Dicha dimensión 
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posee dos tipos de absorción las cuales describen el protagonismo del cliente en la 

experiencia. 

1.1.2.2.1 Grado de absorción  

Según Pine & Gilmore (1999), el grado de absorción se da cuando la persona evalúa 

mentalmente la experiencia que disfruta. En un sentido más amplio, se puede decir que 

este tipo de protagonismo, involucra los sentidos, afecta las percepciones, juicios y 

comportamientos.  

Son los colores, contexto y ambiente, las primeras formas de identificación y 

diferenciación, puesto que esta experiencia se memoriza en la mente del consumidor 

inconscientemente. (Moral & Fernández, 2012) 

1.1.2.2.2 Grado de inmersión 

En este caso a comparación del grado de absorción, es el cliente quien participa de modo 

directo a la experiencia, ya sea de un modo físico o virtual, durante el desarrollo de la 

actividad puesto que es la única manera en esta se pueda concretar y, de ese modo, lograr 

el éxito de la misma. (Moral & Fernández, 2012) 

1.1.3 Tipos del marketing experiencial 

De las dos dimensiones anteriormente mencionadas, Pine & Gilmore (1999) identificaron 

cuatro tipos de dominantes experiencias las cuales están basadas de la siguiente manera: 

Marketing experiencial de entretenimiento, educativo, escapista y estética.  

Sin embargo, para Schmitt (1999) existen cinco tipos de marketing experiencial que 

implica una serie de factores que contribuyen a la creación de “Customer experience”.  

 Las cuales son: 

- Marketing de sensaciones, el cual está constituido por estímulos sensoriales que 

son transmitidos a través de los sentidos, con el fin de generar un impacto sensorial 

en el individuo.  
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- Marketing de sentimientos, se enfoca en evocar una serie de sentimientos 

positivos y memorables durante las situaciones de consumo de un 

producto/servicio.  

 

- Marketing de pensamientos, tiene como objetivo recurrir a un pensamiento 

creativo y elaborado para que los clientes relacionen d esa manera a la empresa 

con la marca. 

 

- Marketing de actuaciones, se centra en crear experiencias al cliente que este 

netamente ligado a los aspectos físicos, es decir, cuerpo del individuo, acciones 

motoras y señales corporales. Asimismo, las pautas de comportamiento los estilos 

de vida, así como las experiencias vividas, es el resultado de interactuar con otras 

personas.  

- Y, por último, marketing de relaciones, definido como profundas experiencias en 

un amplio contexto social y cultural reflejado en una marca.   

1.1.3.1 M. E. de entretenimiento 

El Marketing Experiencial de entretenimiento, se basa en el tipo de experiencia que gran 

parte de las personas asocia con el entretenimiento. Puesto que se produce cuando el 

cliente realiza una absorción pasiva de las experiencias a través de los sentidos. (Pine & 

Gilmore, 1999)  

Schmitt (1999), lo define como marketing sensorial, el cual hace foco en las experiencias 

vividas por los consumidores y sus sentimientos en el proceso. Este tipo de marketing 

tiene sensaciones, emociones, conductas cognitivas y dimensiones relacionales, no solo 

funcionales.  Para Schmitt el objetivo es que el consumidor se comporte de acuerdo a sus 

emociones e impulsos, mucho más que a su razón.  

En adición a ello, como lo menciona Rieunier (2000) el enfoque del marketing sensorial 

se centra en llenar las deficiencias del marketing tradicional, que es demasiado racional.  
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1.1.3.2 M. E. educativo                                                                                                                                                                        

 

El marketing experiencial educativo, implica la participación activa del cliente, puesto 

que involucra directamente a la mente del consumidor. Puesto que genera en ellos, el 

deseo de aprender y ampliar sus conocimientos, es decir, el cliente debe centrarse en la 

experiencia para que esta pueda ser desarrollada por completo y de manera exitosa. (Pine 

& Gilmore, 1999). Por ejemplo, este trabajo se centra en el sector de restaurantes 

temáticos, los cuales implican transmitir un mensaje por medio de la temática, por lo 

tanto, se necesita la participación activa del cliente, para reconocer/identificar/descubrir, 

la temática a la cual se centra el restaurante. Es por ello, que este tipo de marketing 

experiencial, debe ser considerado en la investigación de este trabajo, ya que forma parte 

de la experiencia del consumidor en el restaurante.  

 

1.1.3.3 M. E. escapista 

El marketing experiencial escapista, se trata cuanto el cliente participa y forma parte 

directamente e indispensable del desarrollo de la experiencia, ya que está totalmente 

inmerso en la misma. La realidad virtual y parque de atracciones, son algunos de los 

ejemplos de este tipo de experiencia.  (Pine & Gilmore, 1999) 

Este tipo de experiencia, influye de cierta manera en la investigación, puesto que, al 

centrarnos en el sector de restaurantes temáticos implica generar en el cliente una 

experiencia fuera de la realidad, ya que al participar de forma directa y activa en la 

experiencia, la temática es un factor que influye en su experiencia.  

1.1.3.4 M. E. de estética 

El marketing experiencial de estética, es cuando un cliente busca estar en un ambiente 

determinado. El ambiente o la atmósfera forman parte importante para el cliente, debido 

a que esta implica la observación y disfrute del entorno físico del lugar. Es por ello que, 

el atractivo físico es el factor determinante de la visita del lugar. (Pine & Gilmore, 1999) 

Para Schmitt (1999), este tipo de experiencia es identificada como Marketing visual y 

marketing de sensaciones.  
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Según lo que define como marketing visual, indica que la vista es el sentido más utilizado 

en el marketing, ya que es la más estimulada por el medio ambiente. Debido a ello, indica 

que las marcas se deben de centrar en componentes como la elección de los colores, las 

formas de concepción de un producto, el trazado de un punto de venta, etc. (Schmitt, 

1999) 

Por otro lado, para Schmitt (1999), el sentido de la vista es el tipo de experiencia más 

conocido e importante en el marketing, además, es el más aprovechado; pues se calcula 

que el 83% de la información que las personas retienen se recibe visualmente. En adición 

a ello, según lo que define como marketing de sensaciones, indica que la finalidad de este 

tipo de marketing es la de proporcionar un placer estético, emoción, belleza y satisfacción 

a través de la estimulación sensorial. Asimismo, indica que para lograr un impacto 

sensorial se debe establecer el modelo EPC, es decir, estímulo, proceso y consecuencia.  

En primer lugar, se entiende por estímulo a la decisión de prestar atención a toda la 

información percibida y guardarla de forma sensorial, ello es más eficaz cuando se trata 

de estímulos relacionados con situaciones vividas o significativas.  

En segundo lugar, el proceso hace referencia a cómo se lleva a cabo la estimulación que 

ha sido transmitida por diversas modalidades, como, por ejemplo: visual, auditiva, 

olfativa o táctil.   

Por último, en tercer lugar, explica que la consecuencia se da a través de la existencia de 

una coherencia cognoscitiva en donde el individuo es capaz de comprender y recordar la 

variedad de estímulos a los que es sometido. (Schmitt, 1999) 

Para Moral & Fernández (2012), el marketing sensorial o de sensaciones es caracterizado 

por ser un elemento diferenciador al atraer al cliente, ya que está utilizando la 

estimulación de los sentidos por medio de nuevas estrategias y procedimientos distinto a 

los que el marketing usa habitualmente.  

1.2 Satisfacción del cliente 

1.2.1 Definición de satisfacción del cliente 

Conocer las necesidades de los consumidores es de gran importancia para las empresas. 

Los consumidores son el centro de atención de la orientación comercial de la empresa, es 
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fundamental conocer las necesidades de los consumidores para lograr una combinación 

óptima de ambos. (Illieska, 2013) 

La satisfacción del cliente juega un papel importante en la toma de decisiones del 

consumidor, su compresión y la medición pueden ser consideradas como factores críticos 

de éxito, ya que en caso esta sea memorable, los clientes tienden a tener una mayor 

recompra. (Moyano et al.,2018) 

Para Ilieska (2013) una definición ampliamente aceptada de “satisfacción” es la 

evaluación que hace el consumidor de un producto o servicio en términos de la medida 

en que haya satisfecho sus necesidades o expectativas. Dependiendo el contexto, el 

significado de satisfacción del consumidor puede variar, ya que puede estar relacionada 

con un rasgo o característica particular de un producto.  

Sin embargo, para Martinez-Tur (2015), indica que la satisfacción del cliente está 

vinculada con la calidad percibida, puesto que ambas se relacionan con un proceso de 

evaluación en el cual el consumidor puede comparar la experiencia del servicio de la 

empresa con experiencias pasadas.  

 

En adición a ello, Ros (2016), indica que la satisfacción depende de aquella percepción 

que los clientes tienen acerca de los servicios o productos que ofrece la empresa. 

Aquellos, que buscan evidencias sobre los servicios claves que usa la empresa, con el fin 

de medir el desempeño, comparar y poder llegar a un nivel de excelencia.  

 

1.2.2 Medición de la satisfacción  

Dixon (2016), menciona que la forma en que se puede medir la satisfacción es con la 

implementación del NPS (Net Promoter Score), el cual tiene como fin evaluar la 

percepción de los clientes sobre la marca guiándose de la pregunta básica, si recomendaría 

o no la marca.  

Por otro lado, en Estados Unidos, la necesidad de medir la satisfacción de la población 

ha involucrado los esfuerzos conjuntos de la Sociedad Americana para el control de la 

calidad y la Escuela de Administración de la Universidad de Michiga, crearon en conjunto 

el índice de satisfacción del cliente de América del Norte (ACSI) en 1994. La validación 

del modelo y su aceptación entre los especialistas han hecho de ACSI una empresa 
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importante, referente para medir la satisfacción. El modelo ACSI tiene básicamente dos 

propiedades: la primera de ellas es que de ser lo suficientemente genérica como para ser 

utilizada por una serie de organizaciones y países. La segunda es que el modelo debe ser 

capaz de establecer un sistema de relaciones de causa y efecto que van desde el comienzo 

de la satisfacción hasta las consecuencias de esta. (Moyano, M. Stefanini, J & Angnes, 

L., 2018) 

Para Kanopaite (2015), la medición de la satisfacción del cliente se puede obtener de 

manera directa e indirecta. Con la primera medición, en otras palabras, de la manera 

directa se obtiene la percepción del cliente para que se cumplan los requisitos por parte 

de la empresa. Con la segunda medición, es decir, de manera indirecta, se puede lograr 

obtener información vinculada al cumplimiento de los requisitos del consumir, sin 

cuestionarlo.  

1.3 Restaurante temático 

1.3.1 Definición de restaurante temático 

Un escenario bien estructurado tendrá mayor competencia para lograr la satisfacción del 

cliente durante los experimentos interactivos, porque está estructurado por un conjunto 

armónico de varios factores, como, por ejemplo: los colores y el volumen, con el objetivo 

de generar contrastes y movimientos. (Carvalho & Motta, 2002).  

 

Para Verde (2007), la temática de un restaurante está relacionado con la atmósfera y su 

organización espacial. Para que el restaurante sea considera temático debe poseer la 

decoración, el diseño, colores y formar, consistentes con lo que se propone ofrecer al 

consumidor. Por ejemplo, no tendría sentido si un restaurante chino, no ofrezca comida 

buffet chino, y, además, no tiene decoración que concuerde con la temática.  

 

En otras palabras, se puede decir, que el marco temático está relacionado con el tema de 

que el medio ambiente trata de “informar” a los consumidores, o transmitir un mensaje, 

directa o indirectamente.   

Además, el uso de escenarios temáticos se puede producir en varios tipos de segmento, 

como hoteles, restaurantes, centros comerciales, parques acuáticos. El fin es demostrar 

que el consumidor deja de lado la posición de espectador y forma parte de la atmosfera, 
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de una manera emocionante, haciendo que su experiencia sea inolvidable y memorable.  

(William, 2012) 

 

 

 

1.3.2 Experiencia de consumo 

La combinación de estímulos actuales en la atmosfera de los restaurantes induce a que el 

consumir tenga experiencias diferentes de compra y estos estímulos podrían generar una 

estrategia en la creación de valor del cliente. (William, 2012) 

Según Barbosa (2006), las relaciones que surgen en la experiencia de compra pueden ser 

utilizadas como una ventaja competitiva. Con el surgimiento del concepto de marketing 

de la experiencia, la atención de los investigadores se enfoca en las sensaciones que el 

producto o servicio puede causar, y, partir de entonces, se habla mucho sobre la 

importancia de generar una experiencia de consumo placentera para los clientes.  

 

La experiencia del cliente tiene en cuenta el entretenimiento y creatividad, que son 

utilizados como estrategias para deleitar y generar valor a los clientes.  (Berry, 2002) 

1.4 Vacío teórico 

Los autores afirman que la forma en que se brinde una experiencia exitosa y satisfactoria 

al cliente es que este la encuentre única, memorable y sostenible en el tiempo. Abarcando 

solo factores relacionados a la temática del restaurante como el ambiente, el diseño, 

decoración, la iluminación, la música ambiental, entre otros. Sin embargo, en la 

justificación y en las evidencias se demostró que algunos clientes a parte de estos factores 

valoran la calidad de atención que ellos reciben, ya sea por el tiempo de espera, la actitud 

y el trato, el cual se evidencio que es de baja calidad. 

Es por ello, que el vacío que se logró identificar al contrastar lo que mencionan los autores 

acerca de la satisfacción del consumidor en restaurantes temáticos, es que no se sabe si a 

comparación de la estética del ambiente, la atención que reciben los clientes en el punto 

de consumo es un factor relevante para su satisfacción final. 

1.5 Pregunta 
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¿Cuál es el grado de importancia de la estética1 del ambiente y la atención al cliente con 

respecto a la satisfacción percibida en restaurantes temáticos basados en la clásica cultura 

americana? 

1.6 Objetivos de la investigación cuantitativa 

 

➢ Objetivo general 

 

Demostrar que las dimensiones del marketing experiencial son un factor relevante para 

su satisfacción final.  

 

➢ Objetivos específicos 

 

a) Determinar si el marketing experiencial de entretenimiento tiene relación con la 

satisfacción final de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana.  

b) Validar si el marketing experiencial educativo tiene relación con la satisfacción final 

de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

c) Determinar si el marketing experiencial escapista tiene relación con la satisfacción 

final de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

d) Validar si el marketing experiencial de estética tiene relación con la satisfacción final 

de los clientes de los restaurantes de la cultura americana. 

e) Validar si la atención al cliente que ofrece el restaurante influye en la satisfacción 

final de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

 

1.7 Hipótesis 

- Hipótesis general 

Para Lenderman & Sánchez (2008), el consumidor actual exige el disfrute de experiencias 

adaptadas a su persona, las cuales deben ser emocionales, recordables y sensoriales llenas 

de significado.  

Es por ello, que Carvalho y Motta (2002), indican que un restaurante temático tiene mayor 

valoración para el cliente, puesto que el lugar compuesto por un conjunto armónico de 

diversos factores que genera una mayor conexión con ellos, haciéndolos sentir una 

experiencia única e inolvidable.  

 
1 Estética implica la observación y disfrute del entorno o del ambiente físico del lugar. (Pine y Gilmore, 1999) 
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En adición a ello, según William (2012), la combinación de estímulos actuales en la 

atmosfera de los restaurantes induce a que el consumir tenga experiencias diferentes de 

compra y estos estímulos podrían generar una estrategia en la creación de valor del 

cliente.  

 

Teniendo en cuenta la teoría se formuló la siguiente hipótesis:  

H1: Existe relación entre las dimensiones del marketing experiencial y la satisfacción 

final. 

- Hipótesis específica 

Pine & Gilmore (1999), el marketing experiencial de entretenimiento se basa en el tipo 

de experiencia que gran parte de las personas asocia con la diversión y distracción. 

Además, se genera cuando el cliente realiza una absorción pasiva de las experiencias a 

través de los sentidos. 

Según Berry (2002), la experiencia del cliente tiene en cuenta el entretenimiento y 

creatividad, que son utilizados como estrategias para deleitar y generar valor a los 

clientes.  

Es por ello que se formula la siguiente hipótesis:  

H2: Existe relación entre el marketing experiencial de entretenimiento y la satisfacción 

final de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana.   

 

Según lo que indica William (2012), el marco temático está relacionado con el tema de 

que el medio ambiente trata de “informar” a los consumidores, o transmitir un mensaje, 

directa o indirectamente.   

 

Y, el marketing experiencial educativo, implica la participación activa del cliente, puesto 

que involucra directamente a la mente del consumidor. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Es por ello que se plantea la siguiente hipótesis: 

 

H3: Existe relación entre el marketing experiencial educativo y la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana.   
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Para Pine & Gilmore (1999), el marketing experiencial escapista, se trata cuanto el cliente 

participa y forma parte directamente e indispensable del desarrollo de la experiencia, ya 

que está totalmente inmerso en la misma.  

 

Asimismo, según William (2012), indica que el consumidor debe dejar de lado la posición 

de espectador y forma parte de la atmosfera, de una manera emocionante, haciendo que 

su experiencia sea inolvidable y memorable.   

Debido a ello, se plantea la siguiente hipótesis:  

H4: Existe relación entre el marketing experiencial escapista y la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana.   

El marketing experiencial de estética, es cuando un cliente busca estar en un ambiente 

determinado. El ambiente o la atmósfera forman parte importante para el cliente, debido 

a que esta implica la observación y disfrute del entorno físico del lugar. (Pine & Gilmore, 

1999) 

Por otro lado, para Schmitt (1999), este tipo de experiencia es identificada como 

Marketing visual y marketing de sensaciones. El cual indica que la vista es el sentido más 

utilizado en el marketing, ya que es la más estimulada por el medio ambiente.  

En adición a ello, evidencia que el sentido de la vista es el tipo de experiencia más 

conocido e importante en el marketing, además, es el más aprovechado; pues se calcula 

que el 83% de la información que las personas retienen se recibe visualmente.  

Sumado a ello, en las evidencias obtenidas por medio de los comentarios del fanpage de 

los dos restaurantes investigados en este trabajo, se pudo observar que para los clientes 

es importante la estética del ambiente, puesto que es el factor determinante de la visita 

del lugar.  

Teniendo en cuenta la teoría y las evidencias se formuló la siguiente hipótesis:  

H5: Existe relación entre el marketing experiencial de estética y la satisfacción final 

de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana.   

Con respecto a la sexta hipótesis planteada, Biesok & Jolanta (2011) indican que la 

existencia de muchas empresas en el mercado está condicionada con el número de clientes 
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satisfechos. Asimismo, concluyen que la satisfacción no incluye solo los sentimientos y 

emociones asociados con el proceso de compra, sino también la atmósfera antes y después 

de la ejecución de las compras.  

Asimismo, Shankar, Erramili, & Murthy (2004) mencionan que la satisfacción del cliente 

ejerce una importante función en la decisión de consumo, teniendo en cuenta que mayores 

índices de satisfacción del cliente tiende a una mayor recompra.  

En adición a ello, en las evidencias se encontró que, en las opiniones de los clientes la 

mayoría resaltan la atención que recibieron en el lugar de consumo, la cual fue mala. Por 

lo tanto, es importante que los restaurantes deben de tomarlo en cuenta y realizar acciones 

de mejora. 

Es por ello, que se puede formular la hipótesis número seis, puesto que la atención al 

cliente es un factor que se está evaluando y tomando en cuanto para su satisfacción.   

 

H6: Existe relación entre la satisfacción con el personal y la satisfacción final de los 

clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana.   

2 CAPÍTULO II: 

2.2 Metodología de investigación: 

En la siguiente investigación será necesario realizar trabajo de campo debido a que hasta 

lo investigado no existe información en profundidad de forma académica acerca del 

consumo en los restaurantes temáticos que estén enfocados en el consumidor limeño. 

El tipo del estudio es correlacional, pues busca la relación entre las diversas variables. En 

cuanto al tipo de enfoque, este será cualitativo y cuantitativo; por ende, es un enfoque 

mixto.  

Por último, la primera parte de la investigación será de carácter no concluyente puesto 

que se usará técnicas cualitativas. Sin embargo, para la segunda parte si será concluyente 

puesto que se trabajará con técnicas cuantitativas, con el objetivo de validar o invalidar 

las hipótesis. 

 

2.1.1 Diseño de investigación 

 



15 
 

Se realizará una investigación no experimental, puesto que no se controlará ni 

manipularan las variables. En adición a ello, el tema será observado por medio de técnicas 

que no influirán con el problema planteado. En otras palabras, la investigación se dará en 

un contexto natural.  

 

2.3 Público Objetivo  

2.3.1 Público primario  

Compuesto por mujeres y hombres de 15 a 35 años de edad de NSE A y B, que asistan a 

los restaurantes temáticos de la cultura americana de Lima Metropolitana.  

En cuanto a las evidencias recolectadas, el público primario acude a los restaurantes 

temáticos con amigos o familiares. Ellos gustan salir a comer, pasar un rato amigable y 

significativo. Comúnmente se deja llevar por la tendencia del momento por el simple 

gozo de poder estar dentro del círculo de los privilegiados. Son muy apegados a las redes 

sociales, puesto que postea todo lo que observan en el establecimiento. Así como, 

escriben sus recomendaciones por medio de las redes sociales ya que saben que personas 

de su generación buscarán enterarse acerca de los restaurantes por este medio.  

 

- Muestra de estudio cualitativo focus group:  

Las personas seleccionadas para realizar los focus son amistades cercanas y compañeros 

de la Universidad, puesto que el tiempo y la disponibilidad son dos factores que hacen el 

difícil acceso a todo el público primario. Sin embargo, estas personas cumplen con las 

características del público objetivo.  

 

- Procedimiento: 

El medio que se usará para contactar a las personas del público primario es vía internet a 

través de las redes sociales. Se realizará dos grupos focales para que puedan expresar su 

opinión y, a su vez, contrarrestarlas.  

 

2.3.1.1 Público secundario  

 

a. Primer experto:  

Sergio Garcia: Gerente de cocina (Supervisor del personal). 

b. Segundo experto:  
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Reyner Díaz: Atención al cliente.  

c. Tercer experto: 

Fernando Díaz: Área de marketing. 

 

 

- Muestra:  

Para la selección de la entrevista a los expertos en el tema, se seleccionaron ciertos locales 

donde se consultó a los supervisores de cada local sobre su disponibilidad para realizar 

una entrevista acerca de los restaurantes temáticos de cultura americana en relación a la 

satisfacción final. Las sedes escogidas son las principales de toda la cadena de 

restaurantes temáticos.  

 

- Procedimiento: 

Para contactar con el público secundario se deberá asistir presencialmente a dos 

restaurantes temáticos de cultura americana, con el fin de pactar una cita para realizar una 

entrevista a profundidad. Estas entrevistas serán grabadas con previo consentimiento para 

luego ser transcritas y analizadas. El objetivo de este procedimiento es poder contrastar 

la opinión de los expertos y las del público objetivo.  

2.4 Técnicas de investigación de recolección de información 

2.4.1 Método Cualitativo: 

Se realizó una investigación cualitativa con el fin de identificar cuál de las dimensiones 

de marketing experiencial influye directamente en la satisfacción final de los clientes de 

los restaurantes temáticos de la cultura americana. En adición a ello, se busca contrastar 

la opinión que tienen los clientes de los restaurantes anteriormente mencionados, con la 

de los expertos en el tema.  

2.4.2 Instrumentos 

2.4.2.1 Entrevistas a profundidad  

Es necesario realizar entrevistas a profundidad a especialistas en el tema, en otras 

palabras, a los dueños de los restaurantes temáticos de la cultura americana y, a 

colaboradores que estén netamente ligados al área de atención al cliente. Con el fin, de 

obtener detalles desde su punto de vista acerca de la satisfacción del cliente en 

restaurantes temáticos.  
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De esta manera se logrará analizar el comportamiento del público objetivo para poder 

validar o descartas las hipótesis planteadas. 

El proceso será de la siguiente manera: se explicará un resumen previo de las preguntas, 

se encenderá la grabadora de voz y se comenzará a leer las preguntas guía (Anexo 6.10). 

Al terminar la entrevista se detendrá la grabación. Seguido a ello, la grabación será 

transcrita en el presente trabajo para realizar los análisis correspondientes.  

 

2.4.2.2 Grupos focales 

Con el fin de recopilar la información que nos lleve a responder el problema planteado se 

ha propuesto realizar dos focus group de un mínimo de 5 personas y un máximo de 8, el 

cual, estará compuesto por hombres y mujeres en un rango de edad de 15 a 35 años de 

edad. Puesto que se busca analizar un segmento representativo de la muestra y, que, 

además, tenga todas las características del público objetivo.   

El focus tendrá una duración estimada de 45 a 60 minutos, el cual será registrado por 

medio de una grabadora de voz.  

El proceso será de la siguiente manera: se explicará el procedimiento del focus, se 

encenderá la grabadora de voz y se comenzará a leer las preguntas guía (Anexo 6.9), cada 

persona tendrá la oportunidad de responder cada pregunta. Al terminar de leer todas las 

preguntas guía se detendrá la grabación. Seguido a ello, la grabación será transcrita en el 

presente trabajo para realizar los análisis correspondientes.  

 

La guía de preguntas comienza por analizar detalladamente a los integrantes del focus, 

son sus nombres, cuantos años tienen, es decir, analizar el perfil del consumidor. 

Asimismo, analizar sobre la opinión que tiene del sector, es decir, la opinión que tienen 

acerca de los restaurantes temática, cuales son los que más concurre, las características 

resaltantes y la percepción que tienen sobre ellos.  

En adición a ello, se preguntan sugerencias o recomendaciones que tienen ara este sector.  

2.5 Método Cuantitativo: 

El objetivo del siguiente método es medir las variables en estudio, es decir, las 

dimensiones del marketing experiencial en relación a la satisfacción final de los clientes 
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de los restaurantes temáticos de Lima Metropolitana. El fin de utilizar este método es para 

obtener data cuantitativa, procesarla y comprobar la hipótesis mencionada.  

 

 

 

2.5.1 Muestra 

Teniendo en cuenta que no se sabe con exactitud el número de la población a analizar, se 

ha optado por utilizar la fórmula para una población desconocida o infinita de carácter no 

probabilístico. Para el presente estudio se eligió una muestra representativa de 250 

personas. 

- Instrumento: 

Para realizar el estudio cuantitativo se utilizará un cuestionario, el cual está dividido en 

cinco secciones. La estructura del cuestionario se realizó según a lo que los autores han 

utilizado para medir las variables del tema.  

 

a. La primera sección tendrá preguntas filtro con el fin de sólo encuestar a las 

personas que tienen las características del público objetivo.  

Recurso: 

 

b. La segunda sección se realizarán preguntas que describan y ayuden a crear el perfil 

del público objetivo. Es decir, preguntas generales como preguntas demográficas 

y las cuales demuestren el comportamiento del consumidor.  

 

c. En el tercer bloque se especificará las dimensiones del marketing experiencial con 

el fin de conocer cuáles de ellas se relacionan directamente con su satisfacción 

final.  

Recurso:  

William, E (2012) Cenario Tematico de restaurante E A Satisfacao do consumidor. (Tesis 

de Centro Universitário Para do Desenvolvimento do Alto Valedo Itajaí –UNIDAV. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/1940/194025569005/) [Consulta: 5 de 

mayo de 2019] 

 

http://www.redalyc.org/html/1940/194025569005/
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d. En el cuarto bloque, se plantearán preguntas que se relacionan directamente con 

la influencia de la atención del personal en su satisfacción final. 

Recurso:  

Anaya, Diego; Depaz, Juan & Nuñez, Christian (2016) La tribuna sports: Bar temático 

deportivo. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/10203 [Consulta: 24 de enero 

de 2019] 

 

e. Por último, en el quinto bloque, se realizarán preguntas que influyan directamente 

en la satisfacción final del cliente en el restaurante temático.  Es decir, preguntas 

que se relacionen a la experiencia del cliente dentro del lugar.  

Recurso: 

Ros, Alejandro (2016) Calidad percibida y satisfacción del usuario en los servicios 

prestados a personas con discapacidad intelectual. Recuperado de: 

http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/1638/Tesis.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y [Consulta: 24 de enero de 2019] 

 

2.5.2 Descripción de recolección de datos: 

Está planificado llegar al público objetivo de manera virtual. Para lograr contactar con 

ellos se utilizará el medio de redes sociales, mapeando los usuarios que siguen las páginas 

principales de los dos restaurantes temáticos estudiados en este trabajo. Asimismo, se 

difundirá la encuesta por el medio social Facebook, con el fin de llegar a más personas 

que cumplen con el perfil.  

 

2.5.3 Procesar información: 

Para procesar la información recolectada, se utilizó la herramienta estadística SPSSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Por esta herramienta se ingresó el resultado 

de las encuestas realizadas, con el fin de esperar un análisis tabulado a través del 

ordenador.  

 

 

 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/10203
http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/1638/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/1638/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.5.4 Cronograma: 

Tabla 1. Cronograma de la etapa de investigación 

S Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   
1 2 3 4 5 

1     
Diseño de 

estudio 

Diseño de 

estudio 

Formulación de 

cuestionario 

virtualmente 

 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Formulación de 

cuestionario 

virtualmente 

Formulación 

de 

cuestionario 

virtualmente 

Formulación de 

cuestionario 

virtualmente 

Formulación 

de 

cuestionario 

virtualmente 

Formulación 

de 

cuestionario 

virtualmente 

 
Ejecución de 

encuestas 

 13 14 15 16 17 18 19 

3 
Ejecución de 

encuestas Ejecución 

de encuestas 

Ejecución de 

encuestas 

Ejecución 

de encuestas 
Ejecución de 

encuestas 
  

 20 21 22 23 24 25 26 

4 
Tabulación de 

encuestas 

Tabulación 

de encuestas 

Tabulación de 

encuestas 

Tabulación 

de encuestas 

Tabulación 

de encuestas 
 

 

 27 28 29 30 31 1  

5  
 

 
 

   

 

3. CAPÍTULO III 

3.1 Estudio Cualitativo: 

3.1.1 Análisis de Focus Group 

Se realizó dos focus con la participación de 7 personas en cada uno. Cada persona se 

encuentra en un rango de edades de 15 a 35 años y residen en Lima Metropolitana. Todos 

los participantes han pasado la ficha filtro que se estableció para poder realizar el focus. 

Por ello, a continuación, se realizará un análisis de los resultados obtenidos en los focus 

group.  
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Los participantes acuden a restaurantes temáticos, como: Kilimanjaro, La Basílica, 

Comixs y Naruto Japanese Food, además de: Johnny Rockets y Arnold’s Burguer.  

Ellos opinan que se acude a este tipo de restaurantes por la forma en cómo se sienten en 

el lugar, más aún si están fidelizados con la marca, solo les importa una cosa, la temática, 

dejando en segundo o tercer lugar la comida. Se centran en la experiencia que viven 

dentro del restaurante, desde que en ingresan hasta que salen del lugar.  

 

En adición a ello, piensan que es un tema de tendencia, ya que ahora las personas se guían 

por las recomendaciones que dan los bloggers, si es que van al lugar, les da la curiosidad 

de probar la comida o simplemente solo acuden al lugar por querer tomarse una foto igual 

a ellos.  

 

Consideran temáticos a los restaurantes por la presentación que ofrece a sus clientes: la 

vestimenta del personal, la carta de presentación del restaurante, la armonía que transmite 

al ingresar al restaurante debe de complementar y generar la sensación esperada. Según 

los participantes todo influye y se debe tener un balance equilibrado, desde la publicidad 

hasta la vestimenta de los comensales y principalmente el ambiente del lugar.  

 

Ello, es también considerado para los autores, ya que ellos se centran en los elementos 

mencionados para que un restaurante sea temático.  

Según Verde (2007), la temática de un restaurante está relacionado con la atmósfera y su 

organización espacial. Para que el restaurante sea considera temático debe poseer la 

decoración, el diseño, colores y formar, consistentes con lo que se propone ofrecer al 

consumidor. 

Todos los elementos en armonía deben de informar a sus consumidores, es decir, 

transmitir un mensaje, directa o indirectamente.  

Sin embargo, para los participantes no solamente es importante el ambiente del lugar. 

Indican que la atención al cliente que ofrecen estos restaurants es parte de la decisión de 

acudir o volver a escoger a tal lugar. Relacionan directamente la experiencia con la 

atención, ya que, en caso, ésta sea desagradable simplemente no vuelven a acudir al lugar.  
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Opinan que los únicos lugares donde no se centran en la atención son los puestos de 

comida en la calle, como, por ejemplo: salchipaperia, sandwichería, etc. Toleran el trato 

así este sea desagradable, puesto que, al ser comida rápida, no se centran en la 

experiencia.  

Por otro lado, indican que es muy importante que los restaurantes se centren en la atención 

porque hay una gran cantidad de personas que buscan información antes de asistir a un 

restaurante. De tal modo que, si existen opiniones desagradables en cuanto a la atención 

al cliente, en estos restaurantes, puede afectar la visita de muchos clientes. Asimismo, que 

se centren en cómo generar conexión con el cliente, buscan un lugar que les divierta, que 

les haga pasar un buen rato.  

Tal hallazgo, se contradice con lo que los autores mencionan, ya que según Pine & 

Gilmore (1999), el marketing experiencial de estética, es cuando un cliente busca estar en 

un ambiente determinado. El ambiente o la atmósfera forman parte importante para el 

cliente, debido a que esta implica la observación y disfrute del entorno físico del lugar. 

Es por ello que, el atractivo físico es el factor determinante de la visita del lugar.  

 

Como se observa, se pudo observar que para los autores son mucho más relevante los 

elementos relacionados a la temática y ambiente del lugar, más no en temas específicos 

como la atención al cliente que ofrecen.  

 

El no tomar en cuenta la atención al cliente en los restaurantes temáticos puede afectar 

gravemente en la satisfacción final de los consumidores. 

 

Según, Moyano et al., (2018), la satisfacción del cliente juega un papel importante en la 

toma de decisiones del consumidor, su compresión y la medición pueden ser consideradas 

como factores críticos de éxito, ya que en caso esta sea memorable, los clientes tienden a 

tener una mayor recompra.   

 

Por último, se pudo hallar que la combinación de estímulos actuales en la atmosfera de 

los restaurantes induce a que el consumir tenga experiencias diferentes de compra y estos 

estímulos podrían generar una estrategia en la creación de valor del cliente. (William, 

2012) 
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Es por ello, que para las personas entrevistadas en el focus es importante que los 

restaurantes se centren en temas como la atención al cliente, el entretenimiento que le dan 

y de la manera en que lo hacen, como lo ofrecen a sus comensales, ya que es de gran valor 

para ellos. Ocupa gran protagonismo para tener una buena experiencia y, sobre todo, una 

recompra o una recomendación.  

Indicaron que hasta el momento solo han enfrentado problemas de demora de atención o 

falta de retención de pedidos. Sin embargo, si lo han sabido solucionar de la mejor 

manera. Consideran que depende de la situación del problema, hay problemas que son 

muy sencillos que se pueden solucionar instantáneamente sin necesidad de agrandarlo o 

recurrir al dueño del lugar.  

 

Asimismo, dieron algunas recomendaciones para los dos restaurantes en los cuales nos 

centramos en esta investigación. Indicaron que en caso decidan realizan servicios extras, 

que los hagan bien, que se centren en transmitir el mensaje que realmente quieren. Por 

ejemplo: Johnny, cuando hace sus bailes que se asegure que sus trabajadores lo hagan con 

buena actitud porque si no llega a incomodar. Debido a ello, es importante que se capacite 

detalladamente al personal, sobre todo en cuanto a las actitudes que muestra a sus clientes. 

 

3.1.2 Análisis de la entrevista 

Se llevó a cabo una entrevista a tres expertos en el tema de investigación que se está 

tratando, el consumo en los restaurantes temáticos. Ello, es importante porque se debe 

conocer el punto de vista y el conocimiento que tienen estos especialistas en el tema, ya 

que de esa manera la información recopilada apoyara a validar o invalidar las hipótesis 

planteadas.  

Para realizar la entrevista nos centramos en los dos restaurantes que representan la cultura 

americana, en este caso, Johnny Rockets (J.R.) y Arnold’s Burguer (A.B.). 

Según los tres especialistas, un restaurante es considerado temático por la cultura que 

puedan tener. Opinan que deben enfocarse en transmitir un mensaje, ya que lo demás es 

solo adecuarlo según a ello. Hoy en día hay miles de restaurantes con diferente cultura. 

Es por ello que cada detalle importa, desde la presentación de cada mesero, la cual debe 

ser totalmente personalizada, hasta los platos, vestimentas de los empleados, baños, la 

carta y sobre todo la forma de atender al cliente. Para los tres especialistas el hecho que 
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un restaurante sea temático es a causa de que ofrecen un show al cliente, es decir, otra 

perspectiva de observar a un restaurante.   

A raíz de ello, estos restaurantes buscan trabajadores que se logren complementar con el 

mensaje que busca transmitir la marca.  

Por ejemplo, J.R., busca un perfil de los trabajadores que van a contratar.  Ellos deben 

tener la alegría, ser extrovertidos y que le guste el baile. Puesto que, un valor agregado 

del restaurante es el baile que realizan, no es fácil conseguir personal que no tenga 

vergüenza frente a un restaurante lleno de personas. De tal modo que, desde un inicio de 

la entrevista, se pregunta si se tiene una fobia bailar en público, ya que hasta los cocineros 

se les hace bailar, cada personal hasta limpieza tiene que tener el mismo perfil, todos 

cooperan en lo que es la cultura de la marca. Todos los chicos deben ser alegres, centrarse 

en la actitud que le ponga la persona al trabajo, tratan de ser lo más empáticos con sus 

invitados.  

Según los tres especialistas, los consumidores valoran experiencia que les brinda la 

marca. Los dos restaurantes tratan a cada detalle la atención que le brindan a sus 

comensales. Para ellos todo es un conjunto, los tiempos que manejan, los espacios de 

servicio son con tiempos estimados y eso hace que el servicio sea bueno, especial, 

agradable, ya que en ningún momento se deja de tratar al cliente según la época en la que 

se encuentra la temática. Han observado que eso es lo que la gente reconoce, el tiempo, 

el respeto, el ser tal cual, eso es lo que la gente valora. 

 

Según los especialistas, los comensales acuden al lugar más que todo por la estética. Sin 

embargo, han observado aspectos comportamentales significativos. Por ejemplo, en 

Johnny, los niños vienen por los bailes, los jóvenes por la temática y adultos por el 

recuerdo. Sin embargo, Lo que resalta más son los cumpleaños, vienen mucho por los 

paquetes de cumpleaños. Celebramos todo con ellos, se les separa la mesa, se le decora, 

ofrecemos un postre y eso hace que la gente le guste celebrar aquí. Así mismo también 

tenemos pedida de mano, planificamos con el señor y lo apoyamos.  

 

Por otro lado, en A. B., más que todo son parejas las que se acerca a disfrutar del ambiente, 

asimismo, las familias. Se pudo hallar que la comida es el tema principal por el que acuden 

al lugar, pero también el tema de las fotos es uno de los más frecuentes, tanto que 

decidieron colocar el servicio de sesión de fotos aparte de su servicio de comida.  
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A raíz de ello, según los especialistas, el mayor grado de importancia lo tiene la atención 

al cliente. Opinan que los consumidores, van al restaurante por la experiencia. Pueden 

suceder problemas, pero manejan todo a detalle, muy aparte de centrase en la calidad de 

su comida y sensibilidad de cada plato; la calidad del servicio es lo que importa. Su foco 

es siempre brindarle gran experiencia para que pueda volver, recomendar el lugar, 

fidelizarse con la marca. Estos restaurantes no ofrecen un servicio habitual o formal, ellos 

se centran en la forma de la atención, realizan un seguimiento con cada persona que 

ingrese a su restaurante, aconsejan y sugieren cada plato, explicando lo que significa la 

marca. Cada uno de los restaurantes siempre busca esparcir su cultura con cada invitado 

para que se sienta identificado con la marca.  

Por último, indican que es de suma importancia la manera de atender al cliente, aun así, 

se le ofrezca un servicio o producto. La amabilidad, el tiempo de entrega, la sonrisa, buena 

actitud, la forma del trato, además de un conjunto de habilidades que cada colaborador de 

la empresa debe manejar, influye directamente a sus comensales, ya que es parte de la 

experiencia que les brindan. Por ello, en caso sucedan problemas dentro del restaurante, 

cada uno tiene pasos a seguir. Sin embargo, el que más resalto es el proceso de J.R Tienen 

un proceso llamado como ECSA: escuchar, disculparse, solucionar y agradecer, esto es 

en caso de los meseros. También está el mananger, dependiendo del problema él se acerca 

y se hace cargo, puesto él es quien supervisa a todos los empleados.  

Cada especialista indica que cada restaurante, indispensablemente los mencionados en 

esta investigación, deben estar capacitados poder tener los argumentos suficientes en caso 

suceda un problema, reclamo o demoras; el trabajador debe tener el conocimiento de 

cómo debe tratar a un consumidor frente a un problema, los pasos a seguir, ya que ello 

puede afectar gravemente en el prestigio del restaurante.  

Por ello, en los hallazgos encontrados se puede realizar una comparación de lo que ofrece 

los dos restaurantes temáticos de la cultura americana, centrándonos en temas de temática 

y atención al cliente.  
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3.2. Estudio Cuantitativo: 

4.3.1 Objetivos e hipótesis general 

 

Se utilizaron cuatro variables para poder comprobar las hipótesis planteadas, estas 

variables se formaron a partir del promedio y la relación de las preguntas realizadas en la 

encuesta. Se explicará en las siguientes líneas como está compuesta cada variable.  

En primer lugar, la variable de marketing experiencial de entretenimiento. Las 

preguntas que contiene se relacionan directamente con la teoría de este tipo de 

experiencia. Preguntas como: saber si el restaurante le genera sensaciones satisfactorias, 

emociones y experiencias inolvidables y, por último, si es que les parece una fuente de 

entretenimiento. 

En segundo lugar, la variable de marketing experiencial educativo. Se adjuntó a esta 

variable preguntas como: la temática del restaurante me enseña conocimientos básicos de 

la época o la temática del restaurante me parece una fuente educacional, ya que evidencian 

directamente la teoría de este tipo de marketing experiencial.  

J.R. 

Saludan a los comensales desde que entran al 

lugar, realizan un baile de la época cada 45 

minutos, puede que sea entretenido pero tal 

vez causa molestia. Apenas pide su orden, le 

explican una breve reseña de lo que es la 

marca y los platos principales. Se centran en 

cada detalle del servicio que cada vez que se 

sirve un plato, dibujan una carita de crema.  

Al lugar se acercan más que todo jóvenes y 

familias, pero el público objetivo es de niños 

hasta señores de mayor edad, pero de todos 

ellos la razón por la que van más es por la 

celebración de cumpleaños.  

1. Atención al cliente 

2. Temática/estética 

3. Comida 

A.B. 

Se centran más que todo en la temática y el 

servicio adicional de sesión fotográfica, 

hacen un pago externo para ese caso. En este 

restaurante los baños si están decorados con 

la temática, sus empleados igual, sin 

embargo, no son contratados con requisitos 

específicos como en Johnny. En el 

restaurante proyectan su propia publicidad de 

la estética del lugar, por lo que se entiende 

que se centran mucho más en la estética que 

en su atención. Al recién ser inaugurado el 

restaurante, este era un auto cinema y servicio 

de hamburguesas a cada auto, pero fue 

cancelado por temas de permiso.  

1. Temática/estética 

2. Comida 

3. Atención al cliente 
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En tercer lugar, la variable de marketing experiencial escapista. Según lo que dice la 

teoría de este tipo de marketing es que, se trata cuanto el cliente participa y forma parte 

directamente e indispensable del desarrollo de la experiencia, ya que está totalmente 

inmerso en la misma. Es por ello que se adjuntaron a esta variable preguntas como, la 

temática me inmerse totalmente en la época o me hace sentir fuera de la actualidad, ya 

que se relacionan directamente con la teoría.  

En cuarto lugar, la variable de marketing experiencial de estética. Todas las preguntas 

adjuntadas a esta variable se relacionan directamente al ambiente, la temática, diseño de 

ambientación. Debido a ello, se juntaron preguntas como: la decoración del restaurante 

lo hace un lugar agradable o si es el factor principal por el que acude a el. Estas preguntas 

se relacionan directamente con la teoría de este tipo de marketing experiencial.  

En quinto lugar, la variable de satisfacción del personal. En esta variable se adjuntaron 

todas las preguntas que vayan relacionadas al trato del personal con los clientes del 

restaurante. Asimismo, con su presentación personal y la imagen que transmite.  

Por último, en sexto lugar, la variable de satisfacción final, la cual abarca preguntas 

generales y relacionadas directamente con toda la experiencia vivida dentro del 

restaurante, desde la calidad de la comida hasta la calidad de la atención.  

➢ Objetivo general 

Demostrar que las dimensiones del marketing experiencial son un factor relevante para 

su satisfacción final.  

➢ Hipótesis 

H0: No existe relación entre las dimensiones del marketing experiencial y la satisfacción 

final. 

H1: Existe relación entre las dimensiones del marketing experiencial y la satisfacción 

final. 

3.2.2. Objetivos e hipótesis específicos 

➢ Objetivo específico 1 

Determinar si el marketing experiencial de entretenimiento tiene relación con la 

satisfacción final de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

➢ Hipótesis específica 1 
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H0: No existe relación entre el marketing experiencial de entretenimiento y la satisfacción 

final de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

H1: Existe relación entre el marketing experiencial de entretenimiento y la satisfacción 

final de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

Tabla 2. Correlación de la variable “Satisfacción final” y el “M.E. de 

entretenimiento” 

 Satisfacciónfinal Entretenimiento 

Satisfacciónfinal Correlación de Pearson 1 ,221** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Entretenimiento Correlación de Pearson ,221** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:  SPSS 

Como se puede observar en el cuadro, la significancia es de 0,000, por lo tanto, se puede 

afirmar que se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, si existe una relación entre el 

marketing experiencial de entretenimiento y la satisfacción final. Con respecto al nivel de 

correlación, según los autores Martinez & Tuya (2009), la intensidad de los resultados se 

divide de la siguiente manera: 

Tabla 3: Nivel de Correlación 

0 a 2,25 escasa o nula 

0,25 a 0,50 débil 

0,50 a 0,75 moderado y fuerte 

0,75 a 1 fuerte y perfecta 

Fuente: Martinez & Tuya (2009) 

Por lo tanto, al tener una correlación de 0,221, significa que esta escasa o nula. 

➢ Objetivo específico 2 

Validar si el marketing experiencial educativo tiene relación con la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

➢ Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre el marketing experiencial de educativo y la satisfacción final 

de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 
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H1: Existe relación entre el marketing experiencial de educativo y la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

Tabla 4: Correlación de las variables “satisfacción final” y “M.E. Educativo” 

 Satisfacciónfinal Educativo 

Satisfacciónfinal Correlación de Pearson 1 ,047 

Sig. (bilateral)  ,459 

N 250 250 

Educativo Correlación de Pearson ,047 1 

Sig. (bilateral) ,459  

N 250 250 

Fuente:  SPSS 

Como se puede observar en el cuadro, la significancia es de 0,459, lo que significa que 

no existe relación entre estas variables, ya que la significancia es mayor a 0,000. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula (H0), lo que significa que no existe relación entre el 

marketing experiencial de educativo y la satisfacción final de los clientes de los 

restaurantes temáticos de la cultura americana. 

➢ Objetivo específico 3 

Determinar si el marketing experiencial escapista tiene relación con la satisfacción final 

de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

➢ Hipótesis específica 3 

H0: No existe relación entre el marketing experiencial de escapista y la satisfacción final 

de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

H1: Existe relación entre el marketing experiencial de escapista y la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

Tabla 5: Correlación de las variables “satisfacción final” y “M.E. Escapista” 

 Satisfacciónfinal Escapista 

Satisfacciónfin

al 

Correlación de Pearson 1 -,059 

Sig. (bilateral)  ,356 

N 250 250 

Escapista Correlación de Pearson -,059 1 

Sig. (bilateral) ,356  

N 250 250 

Fuente:  SPSS 
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Como se puede observar en el cuadro, la significancia es de 0,356, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis nula (H0).  

Como se puede observar en el cuadro, la significancia es de 0,356 lo que significa que no 

existe relación entre estas variables, ya que la significancia es mayor a 0,05. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis nula (H0), lo que significa que no existe relación entre el marketing 

experiencial de escapista y la satisfacción final de los clientes de los restaurantes 

temáticos de la cultura americana. 

➢ Objetivo específico 4 

Validar si el marketing experiencial de estética tiene relación con la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

➢ Hipótesis específica 4 

H0: No existe relación entre el marketing experiencial de estética y la satisfacción final 

de los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

H1: Existe relación entre el marketing experiencial de estética y la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

Tabla 6: Correlación de las variables “satisfacción final” y “M.E. Estética” 

 Satisfacciónfinal Estética 

Satisfacciónfinal Correlación de Pearson 1 ,680** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Estética Correlación de Pearson ,680** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:  SPSS 

 

Según el resultado del cuadro, la significancia es de 0,000, por lo tanto, se puede afirmar 

que se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, si existe una relación entre el marketing 

experiencial de la estética y la satisfacción final. Con respecto al nivel de correlación, 

según los autores Martinez & Tuya (2009), es moderado o fuerte, ya que se encuentra 

entre 0,51 a 0,75.  

➢ Objetivo específico 5 
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Validar si la satisfacción con el personal del restaurante influye en la satisfacción final de 

los clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

➢ Hipótesis específica 5 

H0: No existe relación entre la satisfacción con el personal y la satisfacción final de los 

clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

H1: Existe relación entre la satisfacción con el personal y la satisfacción final de los 

clientes de los restaurantes temáticos de la cultura americana. 

Tabla 7: Correlación de las variables “satisfacción final” y “Satisfacción con el 

personal” 

 Satisfacciónfinal Satisfaccióncon

elpersonal 

Satisfacciónfinal Correlación de Pearson 1 ,720** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Satisfaccióncone

lpersonal 

Correlación de Pearson ,720** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:  SPSS 

 

Según el resultado del cuadro, la significancia es de 0,000, por lo tanto, se puede afirmar 

que se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, si existe una relación entre la satisfacción 

del personal y la satisfacción final. Con respecto al nivel de correlación, según los autores 

Martinez & Tuya (2009) es moderado o fuerte, ya que se encuentra entre 0,51 a 0,75.  

En síntesis, la hipótesis general se rechaza, pero dos de los cinco objetivos específicos si 

muestran un grado de correlación, variables como: “entretenimiento” y “estética”, son los 

que influyen en la satisfacción final. Asimismo, la variable que, si tiene correlacional en 

un nivel de correlación fuerte, son las siguientes: “satisfacción del personal” y 

“satisfacción final”.  

4. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

4.1 Discusión  
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Según la investigación cuantitativa existe una correlación entre el marketing experiencial 

de entretenimiento y la satisfacción final.  

Pine & Gilmore (1999), indica que el marketing experiencial de entretenimiento, se asocia 

con la diversión, distracción, pasatiempo. Sin embargo, Schmitt (1999), afirma que este 

tipo de marketing sensorial hace foco en las experiencias vividas por los consumidores y 

sus sentimientos en el proceso. Para los clientes, este tipo de sensaciones no es algo que 

les generan el sector de restaurantes investigados en este trabajo, puesto que, en los 

resultados obtenidos de la encuesta, solo el 7.60% de los clientes indican que está 

totalmente de acuerdo con que el restaurante les genera sensaciones satisfactorias. 

Asimismo, indican directamente que para el 4.40% de los encuestados, los restaurantes 

les parece una fuente de entretenimiento. Lo mencionado anteriormente afecta a este tipo 

de servicios pues que según los resultados en los estudios cualitativos de los focus los 

clientes valoran mucho dos cosas, la atención al cliente y la manera en cómo viven la 

experiencia dentro del restaurante. Es por ello, que el nivel de correlación de las variables 

“M.E. entretenimiento” y “satisfacción final”, es escasa o nula. Por otro lado, Rieunier 

(2012), afirma que el enfoque del marketing sensorial se centra en llenar las deficiencias 

del marketing tradicional, que es demasiado racional. En cambio, Pine & Gilmore (1998), 

no afirman lo mencionado anteriormente, ellos indican que este proceso de 

entretenimiento no se da por medio de las emociones y los impulsos, sino a través de los 

sentidos. Los autores que han realizado una investigación a cerca de los restaurantes 

temáticos, no toman en cuenta el entretenimiento como un factor relevante o si quiera 

existente. Se centran en factores como la iluminación, decoración, etc. Aquello se asemeja 

a los resultados en los estudios cualitativos, ya que, según lo obtenido en las entrevistas 

dentro de los restaurantes al público secundario, se pudo observar que los clientes 

disfrutan de ciertas actividades que realizan los restaurantes, el baile en cada cierto bloque 

de tiempo, el cual representa y evidencia toda la temática del restaurante. Los clientes 

suelten tomar fotos, grabar videos e incluso pararse a bailar, ello evidencia el claro 

entretenimiento con el lugar.  

 

Según la investigación cuantitativa existe una correlación entre el marketing experiencial 

de la estética y la satisfacción final.  
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El marketing experiencial de estética, es cuando un cliente busca estar en un ambiente 

determinado. El ambiente o la atmósfera forman parte importante para el cliente, debido 

a que esta implica la observación y disfrute del entorno físico del lugar. (Pine & Gilmore, 

1999).  Sin embargo, según los resultados obtenidos en la encuesta, el 3,60% del total de 

los encuestados está totalmente de acuerdo en que la temática del restaurante es el factor 

principal por el que acuden a él, ello evidencia que la estética no es considerada un factor 

decisivo, pero si influyente. Verde (2007) afirma que un restaurante es considerado 

temático por poseer la decoración, el diseño, colores y formar, consistentes con lo que se 

propone ofrecer al consumidor. Sin embargo, para Schmitt (1998), este tipo de 

experiencia es identificada como Marketing visual y marketing de sensaciones. Según lo 

que define como marketing visual, indica que la vista es el sentido más utilizado en el 

marketing, ya que es la más estimulada por el medio ambiente. Ello se ve reflejado en los 

resultados obtenido de la encuesta, puesto que el 24,8% del total de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en que disfrutan de la temática del restaurante. En adición a ello, 

para William (2012), el fin del marketing experiencial de la estética es demostrar que el 

consumidor deja de lado la posición de espectador y forma parte de la atmosfera, de una 

manera emocionante, haciendo que su experiencia sea inolvidable y memorable.  Ello se 

relaciona con lo que afirma Moyano, M. et al. (2018), puesto que, según ellos, la 

satisfacción del cliente se basa en que, si la experiencia es memorable. Es por ello que el 

34% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la decoración del 

restaurante lo hace un lugar agradable.  En adición a ello, se puede afirmar la relación 

entre la estética y la satisfacción final, ya que, según los resultados en los estudios 

cualitativos, específicamente en el estudio realizado a los expertos, ellos evidencian que 

la temática esta entre uno de los tres primeros factores del restaurante. 

Finalmente, según la investigación cuantitativa existe una correlación entre la satisfacción 

del personal y la satisfacción final.  

 

Los autores que definen los factores que un restaurante debe considerar para ser 

considerado temático, no toman en cuenta la atención del personal, no lo consideran 

relevante. Según los focus realizados, para los clientes la atención que reciben en los 

restaurantes es parte de la decisión de acudir o volver a escoger a tal lugar. Relacionan 

directamente la experiencia con la atención, ya que, en caso, ésta sea desagradable 

simplemente no vuelven a acudir al lugar. Sin embargo, autores como, Verde (2007) 
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indican que para que el restaurante sea considera temático solo debe poseer la decoración, 

el diseño, colores y formas consistentes con lo que se propone ofrecer al consumidor; 

Carvalho & Motta (2002), opina lo mismo. Según los resultados de las encuestas, la 

correlación obtenida con las variables “satisfacción del personal” y “satisfacción final”, 

fue una de las que tienen un nivel de correlación más alto, ya que es considerada fuerte.   

Asimismo, en los resultados de los expertos, ellos si consideran la atención al cliente 

como parte de la temática del restaurante. Según ellos, cada detalle importa, desde la 

presentación de cada mesero, la cual debe ser totalmente personalizada, hasta los platos, 

vestimentas de los empleados, baños, la carta y sobre todo la forma de atender al cliente. 

Para los tres especialistas el hecho que un restaurante sea temático es a causa de que 

ofrecen un show al cliente, es decir, otra perspectiva de observar a un restaurante.   

4.2 Implicancia por la gerencia 

Hoy en día, se estima que el 85% de las pérdidas de clientes están relacionados con una 

mala experiencia, y un 55% de ellos está dispuesto a pagar precios elevados por una 

experiencia garantizada. (Libre mercado, 2019) Es por ello, que es importante la creación 

de un ambiente agradable en el lugar de consumo para lograr proporcionar a sus clientes 

experiencias únicas, emocionales y de entretenimiento.  

Es por ello que se puede considerar, a los restaurantes temáticos como un servicio 

generador de experiencias, ya que estos restaurantes se caracterizan por brindar una 

experiencia totalmente fuera de la rutina, gracias a la temática del lugar.  

Sin embargo, estos restaurantes no solo deben centrarse en lo que más los caracteriza 

(temática), sino también en ofrecer experiencias únicas, de entretenimiento y memorables 

en el tiempo.  

Es por ello que, es importante que las empresas tomen en cuenta la experiencia que le 

brindan a sus clientes, ya que para ellos no solo es relevante la temática del restaurante, 

sino la atención que reciben, la experiencia que les genera. 

Según los resultados obtenidos en los estudios cualitativos, se obtuvo que la atención del 

personal es el factor principal por el cual un cliente decide hacer un recompra o tan solo 

permanecer en el lugar. Como se mencionó anteriormente, los consumidores están 

dispuestos a pagar precios elevados por una experiencia garantizada. 
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Debido a ello, se recomienda a los restaurantes temáticos de la cultura americana 

capacitar a su personal, con el fin de centrarse en ofrecer a sus clientes calidad de atención. 

Asimismo, se aconseja proponer actividades y metas al personal para motivarlos en su 

trabajo, de esa manera puede mejorar su clima laboral y el trato para con los clientes. 

De igual forma, se sugiere a los restaurantes temáticos de la cultura americana que estén 

en constante innovación, realizar estudios de mercado a sus clientes, investigar sus 

preferencias, observar sus comportamientos de consumo, cada investigación que tenga 

como objetivo principal generar experiencias satisfactorias a sus clientes, para que sean 

leales y fieles a su servicio.  Puesto que la temática puede ser un factor principal por el 

acuden los clientes, sin embargo, no es la definitiva.  

Según los resultados del estudio cualitativo, específicamente en el instrumento de focus 

group, los clientes consideran significativo las experiencias de entretenimiento de los 

servicios a los cuales deseen acudir. En adición a ello, variables como atención al cliente, 

ocupa gran valor para tener una buena experiencia y, sobre todo, una recompra o una 

recomendación.  

4.3 Futuras investigaciones 

Para las futuras investigaciones se recomienda utilizar otro método de investigación, con 

el fin de tener un análisis más detallado y con un margen de error menor. Por ejemplo, 

como lo sugiere Flanagan (1954), se debería de usar la técnica del incidente crítico, el 

cual tiene el fin de identificar aspectos o incidentes positivos y/o negativos en los 

servicios basados en la percepción del cliente. Consiste en colección de testimonios de 

experiencias satisfactorias como insatisfactorias de clientes con los servicios, ideal para 

captar las expectativas e impresiones de clientes sobe los servicios. (Agnes & Moyano, 

2013) 

Finalmente, se recomienda ampliar la población, ya que ayudaría a tener una mejor y más 

detallada percepción del público objetivo. En adición a ello, incluir restaurantes temáticos 

con otros tipos de temática, es decir, no solo centrarse restaurantes temáticos de la cultura 

americana, sino en los más concurridos restaurantes temáticos, analizar el por qué es que 

acuden a él, y, sobre todo, entender el orden de prioridades del cliente en cuanto al 

servicio del restaurante. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 6.1 Comentarios de clientes del restaurante temático de la cultura americana J.R. 

por medio de la plataforma Tripadvisor2 

 

 

 
2 Es un sitio web que proporciona reseñas de contenido relacionado con viajes, comida, hoteles, etc., y son los 

usuarios quienes proporcionan la mayor parte del contenido. (Tripadvisor, 2019) 

v 

v 
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Figura 1: Captura de pantalla de comentarios del restaurante temático J. R. en 

Tripadvisor, 2019 

Anexo 6.2 Comentarios de clientes del restaurante temático de la cultura americana 

A.B. por medio de la plataforma Tripadvisor 

 

 

v 

v 

v 
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Figura 2: Captura de pantalla de comentarios del restaurante temático A.B en 

Tripadvisor 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.3 Comentarios de clientes en el fanpage del restaurante temático J.R. en Lima 
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Figura 3: Captura de pantalla de comentarios en el fanpage del restaurante temático J.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.4 Comentarios de clientes en el fanpage del restaurante temático A.B. en Lima 

v 
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Figura 4: Captura de pantalla de comentarios en el fanpage del restaurante temático A.B 

 

 

 

Anexo 6.5 Comentarios negativos en Tripadvisor acerca de la atención al cliente en el 

restaurante temático J.R. de Lima 

v 

v 
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Figura 5: Captura de pantalla de comentarios negativos en Tripadvisor acerca de la 

atención al cliente en el restaurante temático J.R 

Anexo 6.6 Comentarios negativos en Tripadvisor acerca de la atención al cliente en el 

restaurante temático A.B. de Lima 

v 

v 

v 
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Figura 6: Captura de pantalla de comentarios negativos en Tripadvisor acerca de la 

atención al cliente en el restaurante temático A.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

v 



49 
 

Anexo 6.7. Comentarios negativos en el fanpage acerca de la atención al cliente en el 

restaurante temático Johnny Rockets de Lima 

 

 

 

Figura 7: Captura de pantalla de comentarios negativos en el fanpage acerca de la 

atención al cliente en el restaurante temático J.R 

 

v 
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Anexo 6.8 Comentarios negativos en el fanpage acerca de la atención al cliente en el 

restaurante temático A.B. de Lima 

 

 

 

Figura 8: Captura de pantalla de comentarios negativos en el fanpage acerca de la 

atención al cliente en el restaurante temático A.B 

v 

v 

v 

v 
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Anexo 6.9 . Guía de preguntas y transcripción de focus 

Focus Group 1  

- Guía y filtros POP  

Edad: 15 a 35 años 

NSE: A y B 

Buenos días/ tardes, me llamo Kathy Morón. Soy estudiante de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC. En esta ocasión me encuentro realizando una 

investigación acerca de los restaurantes temáticos como (Johnny Rockets y Arnold's 

Burgers). Por lo que, quisiera contar con su apoyo y participación respondiendo unas 

preguntas. Gracias.  

1. ¿Cuál es sus nombres? 

● Giuliana 

● Tessy 

● Alejandra 

● Fiorella 

● Amanda 

● Naomi 

 

2. ¿Cuántos años tienen? 

 

● Las edades están en el rango de 20 a 27 años de edad.  

 

3. ¿Trabajan o estudian? 

 

● Estudian en la universidad y trabajan en empresas privadas.  

4. ¿Cuáles son los restaurantes que suelen acudir? 

 

● Acuden a restaurantes como: Chilis, Fridays, chifas, Las Canastas y 

Dominos, indican que es según el tipo de comida que desean comer.  

5. ¿Cuál es la opinión que tienes acerca de ellos? 

● Esperan que la atención sea rápida y, sobre todo, agradable, y sobre todo 

que la comida esté en buen estado. Saben que el trato puede ser distinto 

según el tipo de ambiente y comida. Por ejemplo: cuando se acercan a 

restaurantes de fast food, porque saben que será más sencilla y efectiva. 

Asimismo, también les gusta el tipo de comida que ofrecen.  
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6. ¿Cuáles crees que son las características que un restaurante deba tener para ser 

considerado temático? (estética, diseño, luz, música, temática) 

● Opinan que un restaurante es considerado temático por la presentación 

que ofrecen a sus clientes, la vestimenta del personal, la carta de 

presentación del restaurante. La armonía que transmite al ingresar al 

restaurante, si todo se complementa y genera la sensación esperada. 

Mencionan que todo influye y se debe tener un balance de todo, desde la 

publicidad hasta las características del baño o la infraestructura del 

lugar. 

 

7. ¿Cuáles son los restaurantes temáticos que sueles acudir? 

 

● Bares como Mario Bros, Nintendo o restaurantes como Kilimanjaro, La 

Basílica.  

 

8. ¿Cuál es la opinión que tienes acerca de ellos? 

 

● Opinan que va dirigido para un público objetivo el cual les gusta la 

temática y se centran ella. Asimismo, personas que desean recordar 

ciertos lugares, por ello buscan un restaurante que tenga las mismas 

características de aquella ciudad o época que recuerdan con nostalgia. 

En adición a ello, opinan que puede que a pesar de que la comida no sea 

tan rica, visitan el lugar de todos modos por la experiencia que este le 

ofrece. 

9. A simple vista, ¿La reconoces? ¿La entiendes? 

● Si reconocen fácilmente la temática del lugar. Entienden cual es por los 

detalles que cada restaurante escoge, por ejemplo: Bar de Mario Bros, la 

infraestructura y los objetos que adornan al bar, ayudan a identificar 

fácilmente la temática.  

10. ¿Cuál es el fin principal por el que acudes a estos? (fotos, compartir entre amigos, 

temática, comida) 

● Indican que las personas acuden al restaurante más que todo por la 

experiencia y la temática del lugar, ya que les parece que la comida no es 

del todo agradable. Asimismo, opinan que al ser una marca internacional 

que se encuentre en Lima, los clientes pueden acercarse a ello más que 

todo por la foto, debido a que tal vez no pueden ir al extranjero entonces 

mejor acuden a este tipo de restaurantes.  

 

11. ¿Te gusta la estética del ambiente? ¿Por qué? 

 

● Les gusta el ambiente, piensan de que va dirigido a personas que se 

centran en los detalles o el estilo americano.  
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12. ¿Qué es lo que más resaltan de toda esta estética? 

● Mencionan que los adornos y accesorios que usan estos dos restaurantes 

son muy significativos. La música, la vestimenta y sobre todo, los bailes 

que realizan cada media hora. Reconocen que es un baile significativo de 

la cultura a la cual estos restaurantes se centran.  

13. ¿Crees que estos restaurantes consideren importante la atención que ofrecen a sus 

comensales? 

● Consideran que sí, relacionan directamente la experiencia con la 

atención, ya que, en caso, ésta sea desagradable simplemente no vuelven 

a acudir al lugar.  Sin embargo, opinan que los únicos lugares donde no 

se centran en la atención son los puestos de comida en la calle, como, por 

ejemplo: salchipaperia, sandwichería, etc. Toleran el trato así este sea 

desagradable, puesto que, al ser comida rápida, no se centran en la 

experiencia.  

Por otro lado, indican que es muy importante que los restaurantes se 

centren en la atención porque hay una gran cantidad de personas que 

buscan información antes de asistir a un restaurante. Es por ello, que si 

existen opiniones desagradables en cuanto a la atención al cliente, en 

estos restaurantes, puede afectar la visita de muchos clientes.  

14. ¿Cómo consideras la atención que recibes por parte del personal? 

 

• Califican a la atención como buena, pero creen que puede mejorar. 

Tienen dificultades con temas como la demora de toma y entrega de 

pedidos, sin embargo, hasta el momento estos inconvenientes no han 

pasado a mayores. Consideran que la mayoría de los empleados realizan 

un gran esfuerzo por dejar bien a los clientes, a pesar de cualquier 

problema que enfrenten.  

 

15. ¿El comportamiento y la presencia del personal te inspira confianza? 

 

o Opinan que no en su totalidad. El personal puede cumplir con sus 

funciones en su totalidad, pero la actitud de algunos es lo que le impide 

decir que la atención ha sido perfecta o realmente buena.  

 

            Por ejemplo, en Johnny Rockets cada cierto tiempo los empleados 

realizan un baile para que sus clientes puedan sentir y saber sobre la 

cultura americana. A pesar de ello, consideran que la actitud con la que 

lo realizan no es del todo animosa, sienten que es disforzado, fingido y eso 

hace que no se disfrute por completo todo.  
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16. ¿Crees que el personal del restaurante cuenta con los conocimientos básicos para 

solucionar problemas? 

● Al no haber enfrentado problemas de gran magnitud no saben cuál es el 

procedimiento de solución de problemas por parte del personal. 

 

Sin embargo, si llegaron a enterarse de los problemas que estos dos 

restaurants enfrentaban por medio de redes sociales. Claro ejemplo de 

ello, se dio en el restaurant Johnny Rockets. El suceso se dio en el mismo 

restaurante, el personal permitió que el hijo del dueño incomodara a una 

pareja en el lugar. El personal no supo cómo actuar y prefirieron no 

hacerse cargo, ya que esta persona podría agarrar reprocesarías contra 

ellos, terminando n un despido inmediato.  

 

A raíz de ello, consideran que el personal no está preparado ni tiene los 

conocimientos básicos para solucionar problemas, puesto que no se 

centraron en el cliente que, en este caso, es lo más importante.  

17. ¿Has tenido algún problema en cuanto a la atención al cliente del restaurante? 

● Hasta el momento solo han enfrentado problemas de demora de atención 

o falta de retención de pedidos.  

18. ¿Te solucionaron el problema?.  

● Los problemas que han tenido, hasta el momento si lo han sabido 

solucionar de la mejor manera, consideran que depende de la situación 

del problema. Hay problemas que son muy sencillos que se pueden 

solucionar instantáneamente sin necesidad de agrandarlo o recurrir al 

dueño del lugar.  

 

19. (En caso responda no) ¿Cómo crees que debieron actuar? 

 

o Como lo mencione anteriormente, no han enfrentado un problema en el 

restaurante. No obstante, acerca del problema que tuvo que atravesar 

Johnny Rockets, opinan que debieron centrarse en el cliente, puesto que 

esta pareja realmente no estaba incomodando a nadie. Consideran que 

fue un error del personal preocuparse por su puesto, debido a que le trajo 

muchas consecuencias en cuanto a prestigio y calidad.  

 

20. Te sentiste satisfech@ en la forma de solución del problema? 

 

o Indican que si se sienten satisfechas en cuanto a la solución que le dieron 

a sus pequeños inconvenientes.  

 

21. En caso puedas dar una recomendación al restaurante ¿Cuál sería? 

● Centrarse en el personal 

● Capacitar al personal en cuanto a las actitudes que muestra a sus clientes 

● Reforzar el área de Recursos Humanos 
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● Las actividades que hacen para alegrar a los clientes, que mejoren su 

actitud, ya que las ganas son bajas.  

22. ¿En qué crees que el restaurante deba enfocarse para ofrecer una experiencia 

significativa para sus comensales? 

● La atención 

● la temática  

● la comida 

 

23. Haz recomendado el lugar 

 

o Si, ya que hasta el momento no han pasado una experiencia realmente 

desagradable.  

 

Focus Group2  

Guía y filtros POP  

Edad: 15 a 35 años 

NSE: A y B 

Buenos días/ tardes, me llamo Kathy Morón. Soy estudiante de la carrera de 

comunicación y marketing de la UPC. En esta ocasión me encuentro realizando una 

investigación acerca de los restaurantes temáticos como (“Johnny Rockets” y “Arnold's 

Burgers”). Por lo que, quisiera contar con su apoyo y participación respondiendo unas 

preguntas. Gracias.  

1. ¿Cuáles sus nombres? 

• Paola 

• Mariana 

• Elena 

• Mafer 

• Anabelle 

• Natalie 

 

2.         ¿Cuántos años tienen? 

  

• Las edades están en el rango de 20 a 22 años de edad.  

  

3. ¿Trabajan o estudian? 

 

• Todos los participantes están estudiando y trabajando a la par. Otras 

están en busca de prácticas laborales.   

  

4. ¿Cuáles son los restaurantes que suelen acudir? 

 

• Acuden a restaurantes como: “Chilis”, “Fridays”, “Beso Francés”, “Las 

Canastas” y “La Placita”, “Don Tittos”, “Siete Sopas”, “Pardos”. 
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Escogen el lugar según el tipo de comida y, también, la experiencia que 

desean vivir.  

5. ¿Cuál es la opinión que tienes acerca de ellos? 

• Opinan que tienen gran variedad de comida. Además, indican que cada 

vez más los restaurantes están implementando comida saludable a sus 

carta de presentación, ello les parece bien, ya que significa que se 

preocupan por las nuevas tendencias y sobre todo, en la salud de sus 

consumidores. 

 

6. ¿Cuáles crees que son las características que un restaurante deba tener para ser 

considerado temático? (estética, diseño, luz, música, temática) 

 

• Que se transmita la cultura de la temática por parte de los colaboradores, 

ya sea mediante la música del ambiente, la decoración y la vestimenta del 

personal. En general, que todo el local siga la línea de la temática, desde 

la preparación, hasta la forma de presentación. (atención) La música 

también influye, ya que ayuda a entender la temática. En adición a ello, 

creen que, a pesar de toda su infraestructura temática, deben añadir la 

limpieza de cada área, incluido los baños, los cuales también opinan 

deben estar decorados con la época.  

  

7. ¿Cuáles son los restaurantes temáticos que sueles acudir? 

  

• Bares como Naruto Japanesse Food, Kilimanjaro y Comixs.  

  

8.  ¿Cuál es la opinión que tienes acerca de ellos? 

 

• Observan el esfuerzo de cómo se han centrado en transmitir un mensaje, 

desde los adornos hasta la decoración del baño. Asimismo, como todo un 

equipo en general se apoya en transmitir el mensaje, desde los cocineros 

hasta los encargados de limpieza. Además, creen que este tipo de 

restaurantes resalta más a comparación de los demás, por lo tanto, llama 

más la atención de la persona, les genera una experiencia mucho más 

significativa. 

 

9. A simple vista. ¿Consideras que es reconocible y entendible la temática que se 

pretende mostrar?  

• Llegan a reconocer la temática por todo lo que transmite el lugar, cada 

área, cada trabajador, cada detalle aporta a que se entienda el mensaje, 

eso ayuda a poder entender la temática. Sin embargo, hay lugares los 

cuales por más estén decorados, no se entiende la temática, ya que la 

coordinación no es muy buena, las áreas no se complementan.  
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10. ¿Cuál es el fin principal por el que acudes a estos? (fotos, compartir entre 

amigos, temática, comida) 

• Opinan que depende de la situación, algunas personas van al lugar solo 

por la forma en cómo se sienten en el sitio, si están fidelizados con la 

marca solo les importa una cosa, la temática. 

Además, piensan que es un tema de tendencia, ya que ahora las personas 

se guían por las recomendaciones que dan los bloggers, si es que van al 

lugar, les da la curiosidad de probar la comida o simplemente solo acuden 

al lugar por querer tomarse una foto igual a ellos.  

 

11. ¿Te gusta la estética del ambiente? ¿Por qué? 

  

• Sí les gusta la estética. Sobre todo, en Johnny, opinan que, si sienten que 

están en los años 50 o 60, observan que cada área del local contiene los 

detalles que todo el restaurante en conjunto desea transmitir.  

12. ¿Qué es lo que más resaltan de toda esta estética? 

• Indican que resaltan todo el esfuerzo del personal en coordinar todo en 

conjunto para transmitir un solo mensaje. Trabajar con la infraestructura 

del lugar, con la vestimenta e incluso en la forma de hablar de cada 

trabajador, sobre todo en Johnny Rockets, importa y resalta.  

13. ¿Crees que estos restaurantes consideren importante la atención que ofrecen a 

sus comensales? 

• Opinan que sí, sin embargo, que puede mejorar. Algunos no han visto ese 

show y las que si observaron consideran que el personal no lo ahce con 

la actitud que debería de ser. Transmiten que realizan el show (baile) por 

compromiso, en el caso de Johnny. En el caso de Arnold’s, la atención al 

cliente no les pareció tan diferente, por lo que opinan que este restaurante 

más se centra en resaltar su estética y la calidad de comida.  

14. ¿Cómo consideras la atención que recibes por parte del personal? 

  

• Resaltan mucho Johnny, a pesar de que no les gusto algunos detalles en 

el servicio que ofrecen, opinan que la atención que reciben es distinta y 

única, es lo que realmente la diferencia de la competencia. No consideran 

a Arnold’s como un restaurante que se centra en su atención al cliente.  

 

  

15. ¿El comportamiento y la presencia del personal te inspira confianza? 

 

• Cuando realizan los bailes y se nota fingido o forzado, no les inspira 

confianza, no congenian con el personal e incluso les llega a incomodar 

por su mala actitud. En Arnold’s, consideran que es normal o, en otras 

palabras, formal, lo cual no les inspira confianza porque no van acorde a 

su temática.  
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16.¿Crees que el personal del restaurante cuenta con los conocimientos básicos para 

solucionar problemas? 

• Sí, pero creen que puede mejorar, incluso puede ser solucionado antes 

que el problema suceda. 

  

17. ¿Has tenido algún problema en cuanto a la atención al cliente del restaurante? 

• Sí, una de las entrevistadas, mencionó que en “Johnny Rockets”  al pedir 

un postre, éste le fue servido junto a una cuchara que al ser utilizada le 

generó una herida en la boca. 

• Mientras que otra de las entrevistadas mencionó que se olvidaron de su 

pedido, y tuvo que recordarle al personal de servicio que su pedido no 

llegaba, lo que le genero gran incomodidad.  

18. ¿Te solucionaron el problema? 

• En el caso de la cuchara que generó una lesión, lo solucionaron de 

manera inmediata y astuta, omitir y el pago del postre y otorgar uno 

adicional sin costo. 

• En los problemas que tuvieron, sí los supieron solucionar de la mejor 

manera, consideran que según la situación del problema, éste se pudo 

solucionar con una buena actitud sin agrandar el problema. 

  

19. (En caso responda no) ¿Cómo crees que debieron actuar? 

  

• Creen que las soluciones que adoptaron estuvieron de acuerdo a la 

magnitud del problema presentado, principalmente en el caso de la 

cuchara que provocó lesión. Mientras que en el tema de la demora, un “lo 

siento” no devuelve el tiempo perdido e insatisfacción por no ser atendido 

correctamente. 

  

20. ¿Te sentiste satisfecha en la forma de solución del problema? 

  

• Algunos si se sintieron satisfechas, otras no. Ya que, el problema que 

sucedió pudo prevenirse, por ello dicen que la solución de sus problemas 

fue más aceptable que totalmente satisfactorio. 

 

21. En caso puedas dar una recomendación al restaurante ¿Cuál sería? 

• Si es que realizan servicios extras, que los hagan bien, que se centren en 

transmitir el mensaje que realmente quieren. Por ejemplo: Johnny, 

cuando hace sus bailes que se asegure que sus trabajadores lo hagan con 

buena actitud porque si no llega a incomodar.  
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22. ¿En qué crees que el restaurante deba enfocarse para ofrecer una experiencia 

significativa para sus comensales? 

• La atención es lo más importante, ya que eso puede ser perjudicial para 

la marca. Generar en los clientes una experiencia que les haga sentir que 

pertenecen al lugar y que se sienten identificados con la época  

   

23. ¿Haz recomendado el lugar? 

  

• No tienen problema en hacerlo, ya que creen que su atención pueda 

mejorar.  

 

 

Anexo 6.10 Transcripción de entrevistas a profundidad   

Entrevista 1   

- Guía y filtros POS  

 

Buenos días/tardes/noche, me llamo Katherine Morón, actualmente estudiante de la 

carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. Gracias de antemano por la 

participación en esta entrevista a profundidad, la cual será clave para el desarrollo de una 

investigación académica acerca del consumo en los restaurantes temáticos. De igual 

manera, pediría por favor poder grabar la entrevista. La información que me brinde será 

utilizada únicamente para fines académicos.  

1.¿Cuál es su nombre? 

• Sergio García  

2.¿Qué puesto ocupa en la empresa? 

• Johnny Rockets - Gerente de cocina (3 años) - Se inaugura hace 3 años 

en Lima 

 

a. Preguntas generales 

 

3. ¿Cuál cree que son las características que un restaurante debe tener para ser 

considerado temático? 

 

• La cultura que podemos tener, desde donde venimos. Hoy en día hay miles 

de restaurantes con diferente cultura. La presentación de cada mesero es 

totalmente personalizada, empezamos con un paso y terminamos con otro. 

Dar un show, es otra perspectiva que venir a otro restaurante.  
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4.¿Se hace una capacitación especial a su personal? 

 

• Desde ya, se busca un perfil que la gente q venga a trabajar: que tenga la 

alegría, que sea extrovertido y que le guste el baile, porque no es fácil 

conseguir personal que no se abroche. Se pregunta si se tiene una fobia 

bailar en público, puesto que hasta los cocineros se les hace bailar cada 

personal hasta cocina tiene que tener el mismo perfil, todos cooperan en 

lo que es la cultura de la marca. Todos los chicos deben ser alegres, la 

actitud que le ponga la persona al trabajo. Tratamos de ser lo más 

empáticos con nuestros invitados.  

 

5. ¿Qué cree usted que es lo que valora el cliente? 

 

• Tratamos de que todo sea un conjunto, pero sobre todo el tiempo es muy 

importante, nosotros manejamos espacios de servicio o con tiempos 

estimados y eso hace que el servicio sea bueno. Se controlada todo, cada 

plato y cada bebida tiene un tiempo de servicio, todo es planificado, 

nuestro servicio es muy organizado sin quitar lo que es la temática, 

cumplimos todos los pasos. Eso es lo que la gente reconoce, el tiempo el 

respeto, el ser tal cual, eso es lo que la gente valora. 

 

6. ¿Qué características importantes observan los comensales del restaurante? 

 

• Si hablamos de lo que es la infraestructura lo que resalta es la estética, 

sin embargo, nosotros nos centramos en dar una experiencia única a 

nuestros comensales, eso es la razón por la que regresan al lugar.  

 

7. ¿Por qué́ cree que las personas acuden a este tipo de restaurantes? 

 

• Tomarse fotos, comer, vivir de la experiencia  

 

8. Entonces, ¿Cuál es su público objetivo? 

 

• Tenemos un público objetivo de toda edad, desde niños, jóvenes de 25 

años hasta la edad adulta. Es una combinación de todo.  

 

9. ¿Cuáles son los aspectos comportamentales que ha identificado entre los 

consumidores que asisten al restaurante? (solo van a comer, a tomarse fotos, a 

disfrutar entre amigos, les gusta el ambiente) 

 

• Los niños vienen por los bailes, los jóvenes por la temática y adultos por 

el recuerdo. El “hola hola, chau chau”, identifica a la marca. 

 

10. Entre las mencionadas, ¿Cuál cree usted que es la que más frecuentan? y ¿por qué́? 

 

• Lo que resalta más son los cumpleaños, vienen mucho por los paquetes de 

cumpleaños. Celebramos todo con ellos, se les separa la mesa, se le 

decora, ofrecemos un postre y eso hace que la gente le guste celebrar aquí. 

Así mismo también tenemos pedida de mano, planificamos con el señor y 

lo apoyamos.  
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11. ¿Cuáles son sus valores agregados?  

 

• La experiencia que te brinda Johnny Rockets es único, de repente uno 

viene a comer a una restaurante no tan bien mentalmente pero el “hola 

hola o”chau chau”, me anima anímicamente. El baile que nosotros 

realizamos es cada 45 minutos, es un estándar, para no molestar a 

nuestros consumidores. Además, la carita feliz que hacemos en cada 

entrega a la mesa, nuestro personal se toma el tiempo de hacer cada 

detalle. Nos centramos mucho en nuestros invitados, los hacemos bailar, 

celebramos los cumpleaños todo con la misma alegría. Muy aparte de 

ello, nuestro personal también se lleva una gran experiencia, no siempre 

los chicos permanecen en un solo trabajo, vemos el lado humano mucho. 

Cada persona del personal, es tal cual, cada uno resalta su personalidad. 

Cada uno es responsable y alegre a la vez.  

 

12. ¿Cuál es el grado de importancia de la estética del ambiente y la atención al cliente 

con respecto a la satisfacción percibida en los restaurantes temáticos basados en la 

clásica cultura americana Johnny Rockets y Arnold's Burgers.? 

 

• Nuestro principal foco es el servicio, la gente, nuestros invitados viene 

por la experiencia. Pueden suceder problemas, pero nosotros manejamos 

todo a detalle, muy aparte de la comida de centrarnos en la calidad y 

sensibilidad de cada plato, es también el servicio, cada detalle, cada 

persona capacitada. Pueden suceder problemas, pero dentro de todo se 

trata de solucionar las cosas. Nuestro foco es siempre brindarle gran 

experiencia para que pueda volver. En otras palabras, como primera 

prioridad está la atención, segundo la temática y tercero la comida. 

Nosotros no somos un servicio habitual o formal, nosotros te atendemos, 

seguimos, aconsejamos y siempre tratando de esparcir nuestra cultura 

con cada invitado para que se sienta identificado con nuestra marca.  

 

Las siguientes preguntas están generadas para el personal de los restaurantes 

investigados en este trabajo: Johnny Rockets y Arnold's Burgers. 

 

b. Preguntas específicas 

 

13. ¿Cuál es la razón por la que escogieron esta temática para el restaurante? 

 

• El dueño de esta marca se basó en el nombre por la fuente de sodas que 

manejaba su familia. Siempre las fuentes de sodas en esos años 50 y 60 

eran familiares, con el tiempo de vuelven un negocio más grande. El 

negocio era familiar y acogedor, al ver que tuvo mucha allegada el decide 

hacer esta marca oficial de su familia. El crea el nombre porque Johnny, 

es a causa de un dibujo animado que representaba mucho en esos años y 

Rockets, por los motores significativos de esa época, el dueño decide 

funcionar los dos nombres quedando nuestro nombre Johnny Rockets. 
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14. ¿Cómo es la competencia ahora?  

 

• Lo que nos diferencia de Arnolds, es nuestra propia cultura, nuestros 

pasos de servicio, el preparar al personal, es centrarnos en dar un show 

hace que nos valoren más. Estamos trabajando en que nuestra marca sea 

tan Grande como Chilis o Fridays. 

 

15. En su opinión ¿Cuál cree que es un factor más relevante, la estética o la atención 

al cliente?  

 

• La atención es nuestro principal foco.  

 

16. ¿Han tenido problemas con la atención al cliente que ofrece el restaurante? 

 

• Pueden suceder problemas, sin embargo, nosotros manejamos cada 

detalle. Como lo mencione anteriormente, nos centramos en el servicio, 

queremos que el invitado se siente a gusto en nuestro restaurante.   

 

17. ¿Cuál de ellos ha sido el más frecuente? 

 

• Tiempo de espera, hay veces que se llena tanto que se nos complica un 

poco la atención.  

 

18. ¿Tienen pasos a seguir para la solución de ellos? 

 

• Sí, tenemos unos pasos que los llamamos como ECSA: escuchar, 

disculparse, solucionar y agradecer, esto es en caso de los meseros. 

También está el mananger, dependiendo del problema él se acerca y se 

hace cargo. El mananger es quien supervisa a todos los empleados.  

 

19. Finalmente, en un futuro: ¿Qué cree usted que pueda venir para la marca? 

 

• Es que seamos una marca reconocida dentro del mercado, existe marcas 

ya conocidas como Chilis o Fridays. Somos populares, pero no tanto como 

estas grandes franquicias, queremos tener la misma allegada siempre 

resaltando nuestra cultura. Por ejemplo: traemos productos del 

extranjero, como gaseosas, cremas que son personalizadas, cada 

producto es único y en conjunto con nuestra marca. 
 

 

Entrevista 2 

- Guía y filtros POS  

 

Buenos días/tardes/noche, me llamo Katherine Morón, actualmente estudiante de la 

carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. Gracias de antemano por la 

participación en esta entrevista a profundidad, la cual será clave para el desarrollo de una 

investigación académica acerca del consumo en los restaurantes temáticos. De igual 
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manera, pediría por favor poder grabar la entrevista. La información que me brinde será 

utilizada únicamente para fines académicos.  

1. ¿Cuál es su nombre? 

• Reyner Díaz 

2. ¿Qué puesto ocupa en la empresa? 

• Atención al cliente, hace un año trabajo en la empresa, año que se 

inauguró el restaurante. 

 

a. Preguntas generales 

3. ¿Cuál cree que son las características que un restaurante debe tener para ser 

considerado temático? 

• Enfocarse en un tema antiguo, nuestra decoración va desde los platos, 

vestimentas de los empleados hasta los baños, cada detalle importa, sobre 

todo la forma de atender al cliente.  

 

7. ¿Se hace una capacitación especial a su personal? 

 

• Si, se le brinda una capacitación a todo el personal, se le indica cómo es 

que debe de tratar al cliente desde el recibimiento hasta que deja el local. 

5. ¿Qué cree usted que es lo que valora el cliente? 

• La gente valora la calidad de la comida, la estética de nuestro local y 

bueno los días que ofrecemos servicios agregados como la banda en vivo. 

Ellos valoran cada experiencia.  

6. ¿Qué características importantes observan los comensales del restaurante? 

• La estética es tan detallada que incluso ofrecemos un servicio de sesión 

de fotos dentro del local, el cual se cobra y está supervisado por un 

mananger de la marca.  

7. ¿Por qué́ cree que las personas acuden a este tipo de restaurantes? 

• La estética definitivamente, los primeros meses después de inaugurar la 

allegada fue muy buena, al ver algo distinto, algo antiguo y único, fue lo 

que generó mucha atención en los clientes. A pesar de que ya no tenemos 

este servicio seguimos siendo preferidos por el cliente.  

8. Entonces, ¿Cuál es su público objetivo? 

• Más familiar, vienen niños y hay paquetes de cumpleaños, pero es más 

familiar, sobre todo los domingos. El jueves se hace banda en vivo, se 

podría decir que es el jueves de patas, porque vienen los jóvenes a 

celebrar, cervezas artesanales directamente de EEUU. Pero 

principalmente la invitación de los jueves es para los moteros, personas 

que son netamente ligados a la marca del año 80. 
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9. ¿Cuáles son los aspectos comportamentales que ha identificado entre los 

consumidores que asisten al restaurante? (solo van a comer, a tomarse fotos, a 

disfrutar entre amigos, les gusta el ambiente) 

• Vienen parejas a disfrutar del ambiente, esto en el atardecer es muy bello, 

familias o solo a tomarse fotos.  

10. Entre las mencionadas, ¿Cuál cree usted que es la que más frecuentan? y ¿por qué́? 

• Puedo decir que la comida es el fin principal pero también el tema de las 

fotos, es tan frecuente que decidimos colocar el servicio de sesión de fotos 

aparte de nuestro servicio de comida.  

 

11.¿Cuáles son sus valores agregados?  

• Ofrecemos cremas, hot dogs con salchicha de EE.UU., las gaseosas son 

servidas en vasos de vidrio, las hamburguesas que son importadas, más 

que todo nuestro principal plato, es decir, nuestra temático es 

hamburguesas y milkshakes. Ofrecemos un momento distinto, escaparse 

del mundo actual, las bandas en vivo, la temática que le ofrecemos.  

12. ¿Cuál es el grado de importancia de la estética del ambiente y la atención al cliente 

con respecto a la satisfacción percibida en los restaurantes temáticos basados en la 

clásica cultura americana Johnny Rockets y Arnold's Burgers.? 

• La primera impresión es la temática ya que está basada en la cultura de 

happy days de los años 70. Las personas llegan a conocer el lugar a 

probar de nuestras hamburguesas, ya que estás también son importadas 

de EE.UU. 

Las siguientes preguntas están generadas para el personal de los restaurantes 

investigados en este trabajo: Johnny Rockets y Arnold's Burgers. 

 

b. Preguntas específicas 

13. ¿Cuál es la razón por la que escogieron esta temática para el restaurante? 

• Arnolds, nace gracias a Damián, se fuma el 7 de junio del 2018.Él quería 

hacer una combinación de hamburguesas junto a la playa, de hecho, 

cuando recién inauguramos trabajamos con el auto cinema. Damián se 

centró en eso, le gustó la serie y quiso retratarla tal cual, entraban entre 

25 a 30 autos y se servían en el carro, pero por temas de permiso se 

canceló.  

14. ¿Cómo es la competencia ahora?  

• Nosotros no nos ha afectado en nada la competencia, la calidad que tiene 

nuestra comida es muy distinta, el servicio a ofrecemos. Nuestra banda en 

vivo puede que nos resalte más, la gente joven viene los jueves y celebra 

su reunión con sus amigos juntos con nosotros.  
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13. En su opinión ¿Cuál cree que es un factor más relevante, la estética o la atención 

al cliente?  

• Para nosotros es la atención, pero la estética es un factor no menos 

importante, puedo decir que está en el mismo rango.  

14. ¿Han tenido problemas con la atención al cliente que ofrece el restaurante? 

• Sí, pero muy pocos la verdad.  

15. ¿Cuál de ellos ha sido el más frecuente? 

• El tema de espera, a pesar de ser un local grande se nos complica a veces 

la falta de personal y falta de espacio. Los fines de semana es donde hacen 

lista de espera para poder ingresar así que ya te imaginarás.  

16. ¿Tienen pasos a seguir para la solución de ellos? 

• Los mozos hablamos con el cliente, lo escuchamos, si tiene alguna 

incomodidad de maneja de acuerdo a la situación.  

17. Finalmente, en un futuro: ¿Qué cree usted que pueda venir para la marca? 

• En un poco tiempo haremos cambio de carta, ya que creamos nuevos 

platos, pero sobre todo el tema de ampliarnos por Lima, definitivamente 

el tema de franquicias. 

 

Entrevista 3 

- Guía y filtros POS  

 

Buenos días/tardes/noche, me llamo Katherine Morón, actualmente estudiante de la 

carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. Gracias de antemano por la 

participación en esta entrevista a profundidad, la cual será clave para el desarrollo de una 

investigación académica acerca del consumo en los restaurantes temáticos. De igual 

manera, pediría por favor poder grabar la entrevista. La información que me brinde será 

utilizada únicamente para fines académicos.  

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

 

• Fernando Díaz 

 

2. ¿Qué puesto ocupa en la empresa?  

 

• Área de marketing en el restaurante Johnny Rockets. 
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a. Preguntas generales 

 

3. ¿Cuál cree que son las características que un restaurante debe tener para ser 

considerado temático? 

 

• Principalmente a su estilo de decoraciones, el cual debe de ser lo más 

novedoso, el cual atrae a los clientes, así como su cocina, debe de ser 

agradable para que el cliente vuelva a elegirnos como preferencia. 

4. ¿Qué cree usted que es lo que valora el cliente? 

 

• Más que todo, los clientes vienen por el sabor de nuestras hamburguesas, 

no hay que dejar atrás tampoco la atención hacia ellos, el buen trato y la 

decoración del local invitan a regresar nuevamente. 

 

5. ¿Qué características importantes observan los comensales del restaurante? 

 

• La presentación de nuestras hamburguesas, las porciones grandes y el 

decorado, no hacen más que aumentar nuestro prestigio, además del 

decorado americano que lo llevan a imaginarse en un ambiente 

internacional. 

 

6. ¿Por qué cree que las personas acuden a este tipo de restaurantes? 

 

• Los clientes usualmente vienen a degustar lo nuevo, una vez que prueban 

nuestras hamburguesas siempre querrán volver a probarlas, así también 

por recomendaciones de amistades vienen en grupo, lo que a la larga 

aumenta nuestra clientela. 

 

7. ¿Cuáles son los aspectos comportamentales que ha identificado entre los 

consumidores que asisten al restaurante? (solo van a comer, a tomarse fotos, a 

disfrutar entre amigos, les gusta el ambiente) 

 

• Vienen a comer y usualmente traen a sus amigos, casi la mayoría de las 

veces es así, siempre se sacan fotos y es por la temática de nuestro local, 

es llamativo y novedoso, lo que es un punto vital para ser conocidos. 

 

8. Entre las mencionadas, ¿cuál cree usted que es la que más frecuentan? y ¿por 

qué? 

 

• Esa seria entre amigos, usualmente los clientes que ya vinieron 

anteriormente traen a sus amistades para que prueben lo que ellos les 

gustan, así pues, se genera una nueva cartera de clientes nuevos, y no 

hacemos más que esforzarnos para cumplir con sus expectativas referente 

a nuestra carta de platos y decoración. 
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9. ¿Cuál es el grado de importancia de la estética del ambiente y la atención al 

cliente con respecto a la satisfacción percibida en los restaurantes temáticos 

basados en la clásica cultura americana Johnny Rockets y Arnold’s Burgers?? 

 

• Es de vital importancia, siempre la temática será lo más llamativo en una 

empresa, además priorizamos que nuestros clientes estén satisfechos con 

nuestra sazón y atención, lo que generara que inviten a sus amistades y 

regresen, creando que nos consideren como su lugar preferido de 

comidas, asi tambien, la temática de nuestro negocio es dar ese impacto 

de llevarlo fuera de su rutina diaria, satisfaciendo el gusto y la vista. 

 

Las siguientes preguntas están generadas para los colaboradores directos de uno de 

los restaurantes investigados en este trabajo: Johnny Rockets y Arnold's Burgers. 

 

b. Preguntas específicas 

 

10. ¿Cuál es la razón por la que escogieron esta temática para el restaurante? 

 

• Es un ambiente que fácilmente puede asociarse a la cultura americana, la 

mayoría de las personas lo asocian por las películas y las series de 

televisión, así que tomamos esa influencia y la explotamos, dándoles la 

comodidad a todos ellos. 

 

11. ¿Cómo es la competencia ahora? 

 

• La competencia en amplia, existen muchos negocios que compiten con 

nosotros, lo que ofrecemos es una distinción entre todos ellos, les 

ofrecemos la experiencia de cruzar la frontera de su rutina y vivir parte 

de su tiempo en una película con grandes productos deliciosos. 

 

12. En su opinión ¿Cuál cree que es un factor más relevante, la estética o la 

atención al cliente? 

 

• Ambas son sí son importantes, pero lo que nos diferencia es la temática, 

la estética del negocio, los clientes quieren degustar una comida 

agradable, y nada mejor que la temática que pueden contemplar, 

haciéndoles llegar temas de conversación con sus amistades o en familia, 

nada como pasar un buen rato y con el estómago lleno. 

 

13. ¿Han tenido problemas con la atención al cliente que ofrece el restaurante? 

 

• Todo negocio tiene sus percances, pero nosotros tratamos de llevar una 

atención óptima a nuestros clientes, así que nuestro compromiso es para 

con todos ellos. 

 

14. ¿Cuál de ellos ha sido el más frecuente? 

 

• Casi todos son problemas menores, pero la más frecuente la demora del 

servicio por abundante clientela, un problema que estamos pronto a 

solucionar. 
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15. ¿Tienen pasos a seguir para la solución de ellos?  

 

• Tenemos una serie de pasos a solucionarlos, siempre tratamos de 

satisfacer a nuestros clientes, además de ello contamos con los 

coordinadores de cada sucursal y libro de reclamaciones si el cliente no 

está de acuerdo con nuestro proceder, pues es su derecho; pero a todo 

ello, nuestros clientes es nuestra prioridad. 

 

• Finalmente, en un futuro: ¿Qué cree usted que pueda venir para la marca?  

 

• Nosotros deseamos expandirnos, crecer como empresa, ser más 

conocidos en el mercado y tal vez llegar a diferentes departamentos del 

Perú, trataremos de llevar esta experiencia a más personas y que puedan 

degustar y vivir esta increíble experiencia. 

Buscamos fidelizar al cliente, que nuestros consumidores sean lovemark, 

ello nos beneficiaria mucho, nos convertiría en pioneros en el mercado. 
 

Anexo 6.11 Cuestionario de encuestas 

 

FICHA FILTRO 

 

- ¿Has ido alguna vez a estos restaurantes (Johnny Rockets y Arnold's Burgers)? 

a. Si (continuar) 

b. No (terminar) 

 

- ¿Cuándo fue la última vez que acudiste al lugar?  

a. Últimos 5 meses (continuar) 

b. Mayor a 5 meses (terminar) 

 

- ¿En qué lapso de tiempo has ido? 

a. Menor a 20 minutos (terminar) 

b. Entre 21 a 40 minutos (continuar) 

c. Mayor a 41 minutos (continuar)  

 

- ¿Cuántos años tienes? 

a. Menor de 12 años (terminar) 

b. Entre 13 a 24 (continuar) 

c. Entre 25 a 35 (continuar) 

d. Mayor a 35 (terminar) 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

1. Sexo:  

a. Femenino 

b. Masculino 
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2. Ocupación actual: 

a. Estudiante 

b. Universitario 

c. Trabajador independiente  

d. Trabajador dependiente 

 

3. Estado civil: 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Viudo 

d. Divorciado 

 

4. ¿Con quienes sueles acudir al restaurante? 

a. Amigos 

b. Familiares 

c. Pareja 

d. Solo 

 

DIMENSIONES DE MARKETING EXPERENCIAL 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente desacuerdo y 5 es igual a totalmente 

de acuerdo, cuál es su percepción acerca de las siguientes afirmaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

M. E. 

Entretenimiento 

El restaurante me genera sensaciones 

satisfactorias 
1 2 3 4 5 

El restaurante me genera emociones y 

experiencias inolvidables 
1 2 3 4 5 

M. E. 

Educativo 

El ambiente del restaurante me enseña 

conocimientos básicos de la época 
1 2 3 4 5 

El restaurante me motiva a ampliar mis 

conocimientos sobre la temática de la época 
1 2 3 4 5 

M. E. Escapista 

La temática del restaurante me inmerse 

totalmente en la época 
1 2 3 4 5 

La temática del restaurante me motiva a 

formar parte de las actividades que realiza 
1 2 3 4 5 

M. E. Estética 
Disfruto de la temática del restaurante 1 2 3 4 5 

La temática del restaurante es el factor 

principal por el que acudo a el  
1 2 3 4 5 
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SATISFACCIÓN CON EL PERSONAL 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente desacuerdo y 5 es igual a totalmente 

de acuerdo, cuál es su percepción acerca de las siguientes afirmaciones.  

 

Cuando tengo algún problema,  el personal del 

restaurante muestra interés sincero en solucionarlo 
1 2 3 4 5 

El personal del restaurante, siempre está dispuesto a 

atenderme y ayudarme 
1 2 3 4 5 

La manera en que el personal del restaurante demora 

en recibir y entregar mi orden es el adecuado 
1 2 3 4 5 

El comportamiento y la presencia del personal del 

restaurante me inspira confianza 
1 2 3 4 5 

El personal del restaurante siempre esta con una 

sonrisa en el rostro, se muestra interesado por servir a 

los clientes 

1 2 3 4 5 

El personal del restaurante tiene apariencia limpia y 

agradable 
1 2 3 4 5 

El trato que recibo por el personal del restaurante es 

individual y personalizado 
1 2 3 4 5 

 

SATISFACCIÓN FINAL DEL RESTAURANTE 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a totalmente desacuerdo y 5 es igual a totalmente 

de acuerdo, cuál es su percepción acerca de las siguientes afirmaciones.  

 

El ambiente del restaurante es agradable y me hace 

sentir cómodo 
1 2 3 4 5 

Recibo correctamente lo que ordeno, desde la primera 

vez que realizo mi pedido 
1 2 3 4 5 

El restaurante cumple con los tiempos establecidos 

para la entrega de órdenes 
1 2 3 4 5 

La comida del restaurante es preparada con higiene y 

suficiente en calidad y cantidad 
1 2 3 4 5 

Siento seguridad al consumir los productos de este 

restaurante 
1 2 3 4 5 

El horario de apertura o atención del restaurante es el 

adecuado 
1 2 3 4 5 

Te sientes satisfecho con atención del restaurante 1 2 3 4 5 
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Anexo 6.12 Resultados de encuesta 

 

PREGUNTAS FILTRO 

- Tabla de Indicadores 

 

- Tabla de frecuencias 

 

¿Has ido alguna vez a estos restaurantes? (Jhonny Rockets y Arnold's Burguers)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 250 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

¿Has ido alguna vez a estos restaurantes? (Jhonny Rockets y Arnold's Burguers)? 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 1 
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Descripción de resultados 

Como se puede observar en el gráfico el 100% delos encuestados de la muestra han 

asistido a los dos restaurantes investigados en este trabajo “Jhonny Rockets y Arnold's 

Burguers”. Además, la moda fue 1, lo que se refiere a que sí han acudido al alguno de los 

dos restaurantes. 

- Tabla de Indicadores 

 

Estadísticos 

¿Cuándo fue la última vez que acudiste al lugar? 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 1 

 

- Tabla de frecuencias 

 

¿Cuándo fue la última vez que acudiste al lugar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Últimos 5 meses 250 100,0 100,0 100,0 
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Descripción de resultados 

Del total de la muestra el 100% de los encuestados han acudido en los últimos 5 meses a 

los dos restaurantes investigados en este trabajo “Jhonny Rockets y Arnold's Burguers”. 

Ello se evidencia en la moda, ya que es 1 y esa etiqueta representa al valor de los “Últimos 

5 meses”. 

- Tabla de Indicadores 

 

Estadísticos 

¿Cuánto tiempo has permanecido en el local? 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 2a 

 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

¿Cuánto tiempo has permanecido en el local? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 21 a 40 min 125 50,0 50,0 50,0 

Mayor a 40 min 125 50,0 50,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción de resultados 

Con respecto al tiempo que han permanecido en el restaurante, el 50% ha acudido entre 

21 a 40 minutos y el otro 50% acudió en un tiempo mayor a 40 minutos. La moda en este 

caso se divide en los dos resultados, ya que abarcan los dos abarcan el 50% del 100%.  

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

¿Cuántos años tienes? 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 2 

 

- Tabla de frecuencias 

 

¿Cuántos años tienes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 15 a 24 años 157 62,8 62,8 62,8 

Entre 25 a 35 años 93 37,2 37,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Con respecto a la edad, el 37.20% del total de la muestra se encuentra en el rango de edad 

entre 15 a 24 años de edad. Asimismo, el 62.80% tiene entre 25 a 35 años de edad. En 

este caso la moda es 2, lo que representa que la mayoría de los encuestados se encuentra 

entre los 15 a 24 años de edad. 

PERFIL DEL CONSUMIDOR  

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

Sexo 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 2 

 

- Tabla de frecuencias 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 112 44,8 44,8 44,8 

Masculino 138 55,2 55,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico el 55,20% del total de los encuestados de la muestra es del 

sexo masculino, así como el 44,80% es del sexo femenino. En adición a ello, la moda es 

2, lo que significa que el sexo masculino es quien representa la mayoría de los resultados.  

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

Ocupación actual 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 2 

 

- Tabla de frecuencias 

 

Ocupación actual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Universitario 106 42,4 42,4 42,4 

Trabajador 

Independiente 

105 42,0 42,0 84,4 
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Trabajador 

Dependiente 

39 15,6 15,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

Descripción del resultado 

Con respecto a la ocupación con la que cuentan el 42,40% de los encuestados son 

universitarios, el 42% es un trabajador independiente y, por último, el 15,60% son 

trabajadores dependientes. Asimismo, la moda es 2, lo que significa que en su mayoría 

los encuestados son universitarios.  

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

Estado civil 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 1 
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- Tabla de frecuencias 

 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Soltero 181 72,4 72,4 72,4 

Casado 53 21,2 21,2 93,6 

Viudo 2 ,8 ,8 94,4 

Divorciado 14 5,6 5,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 72,40% de los encuestados son solteros, el 21,20% son 

casados, el 0,80% son viudos y el 5,60% son divorciados. En lo que respecta de la moda 

al ser 1, la mayoría es soltero.   
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- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

¿Con quienes sueles acudir al restaurante? 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 1 

 

- Tabla de frecuencias 

 

¿Con quienes sueles acudir al restaurante? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amigos 115 46,0 46,0 46,0 

Familiares 82 32,8 32,8 78,8 

Pareja 30 12,0 12,0 90,8 

Solo 23 9,2 9,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Con respecto a con quienes suelen acudir los encuestados de la muestra al restaurante, el 

46% es con amigos, el 32,80% con familiares, el 12% con su pareja, y, por último, el 

9,20% acude solo al lugar. Con respecto a la moda esta es 1, lo que representa que acuden 

en su mayoría con sus amigos.  

 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

¿Va por una ocasión en especial? 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 5 

 

 

- Tabla de frecuencias 

 

¿Va por una ocasión en especial? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Celebrar cumpleaños 51 20,4 20,4 20,4 

Solo voy por la 

comida 

21 8,4 8,4 28,8 

Disfruto del 

ambiente 

69 27,6 27,6 56,4 

Por mis hijos 33 13,2 13,2 69,6 

Es un buen lugar 

para disfrutar entre 

amigos 

76 30,4 30,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

En el caso de la ocasión en que acuden al restaurante, el 30,40% es porque les parece un 

buen lugar para disfrutar entre amigos, el 27,60% porque disfruta del ambiente, el 20,40% 

va a celebrar su cumpleaños, el 13,20% va por sus hijos y el 8,40% acude solo por la 

comida. La moda es de 5, lo que significan que acuden al lugar para disfrutar entre 

amigos.  

 

DIMENSIONES DEL MARKETING EXPERIENCIAL  

Marketing Experiencial de entretenimiento 

 

-  Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

El restaurante me genera sensaciones satisfactorias 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,64 

Desv. Desviación 1,115 
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- Tabla de frecuencias 

 

El restaurante me genera sensaciones satisfactorias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 42 16,8 16,8 16,8 

2 71 28,4 28,4 45,2 

3 91 36,4 36,4 81,6 

4 27 10,8 10,8 92,4 

5 19 7,6 7,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 7,60% está totalmente de acuerdo con que el restaurante 

les genera sensaciones satisfactorias y, el 16,80% no les genera ninguna sensación 

satisfactoria. Además, la media es de 2,64 y la desviación estándar es de 1,115. 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

El restaurante me genera emociones y experiencias inolvidables 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,76 

Desv. Desviación 1,148 
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- Tabla de frecuencias 

 

El restaurante me genera emociones y experiencias inolvidables 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 32 12,8 12,8 12,8 

2 76 30,4 30,4 43,2 

3 93 37,2 37,2 80,4 

4 19 7,6 7,6 88,0 

5 30 12,0 12,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Descripción del resultado 

Según los resultados el 12% afirma que el restaurante le genera emociones y experiencias 

inolvidables, así como que el 12,8% afirma que no les genera ninguna emoción ni 

experiencia inolvidable.  Además, la media es de 2,76 y la desviación estándar es de 

1,148. 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

El restaurante me parece una fuente de entretenimiento 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,91 

Desv. Desviación ,974 

 



84 
 

- Tabla de frecuencias 

 

El restaurante me parece una fuente de entretenimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 7,6 7,6 7,6 

2 62 24,8 24,8 32,4 

3 102 40,8 40,8 73,2 

4 56 22,4 22,4 95,6 

5 11 4,4 4,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción del resultado 

Según los resultados el 4,40% está totalmente de acuerdo en que el restaurante es una 

fuente de entretenimiento. En adición a ello, la media es de 2,91 y la desviación estándar 

es de 0,974. 
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Marketing Experiencial Educativo 

 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

La temática del restaurante me enseña conocimientos básicos de la época 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,02 

Desv. Desviación ,967 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La temática del restaurante me enseña conocimientos básicos de la época 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 88 35,2 35,2 35,2 

2 90 36,0 36,0 71,2 

3 56 22,4 22,4 93,6 

4 11 4,4 4,4 98,0 

5 5 2,0 2,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Según los resultados el 35,20% está totalmente en desacuerdo en que el restaurante le 

enseña conocimientos básicos de la época. En adición a ello, la media es de 2,02 y la 

desviación estándar es de 0,967. 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

El restaurante me motiva a ampliar mis conocimientos sobre la temática de la época 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 1,92 

Desv. Desviación ,834 

 

- Tabla de frecuencias 

 

El restaurante me motiva a ampliar mis conocimientos sobre la temática de la época 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 90 36,0 36,0 36,0 

2 97 38,8 38,8 74,8 

3 59 23,6 23,6 98,4 

4 2 ,8 ,8 99,2 

5 2 ,8 ,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Como se observa en la imagen al 36% de los encuestados de la muestra, el restaurante no 

les motiva a ampliar sus conocimientos sobre la temática de la época. Asimismo, la media 

es de 1,92 y la desviación estándar es de 0,834. 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

La temática del restaurante me parece una fuente educacional 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 1,60 

Desv. Desviación ,688 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La temática del restaurante me parece una fuente educacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 127 50,8 50,8 50,8 

2 96 38,4 38,4 89,2 

3 26 10,4 10,4 99,6 

4 1 ,4 ,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Para el 50,8% de los encuestados de la muestra, está totalmente en desacuerdo con que el 

restaurante es una fuente educacional. En adición a ello, la media es de 1,60 y la 

desviación estándar es de 0,688. 

 

Marketing Experiencial Escapista 

 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

La temática del restaurante me inmerse totalmente en la época 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,73 

Desv. Desviación 1,028 
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- Tabla de frecuencias 

 

La temática del restaurante me inmerse totalmente en la época 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 18 7,2 7,2 7,2 

2 105 42,0 42,0 49,2 

3 68 27,2 27,2 76,4 

4 44 17,6 17,6 94,0 

5 15 6,0 6,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción del resultado 

Para el 6% de los encuestados de la muestra, está totalmente de acuerdo con que el 

restaurante lo inmerse totalmente en la época, así como, el 7,20% no les inmerse en la 

época. En adición a ello, la media es de 2,73 y la desviación estándar es de 1,028. 
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- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

La temática del restaurante me motiva a formar parte de las actividades que realiza 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,44 

Desv. Desviación 1,005 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La temática del restaurante me motiva a formar parte de las actividades que realiza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 21 8,4 8,4 8,4 

2 150 60,0 60,0 68,4 

3 47 18,8 18,8 87,2 

4 11 4,4 4,4 91,6 

5 21 8,4 8,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

El 60% del total de los encuestados de la muestra está en desacuerdo en que el restaurante 

los motiva a formar parte de las actividades que realiza. Asimismo, la media es de 2,44 y 

la desviación estándar es de 1,005. 

 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

La temática del restaurante me hace sentir fuera de la actualidad 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,00 

Desv. Desviación 1,028 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La temática del restaurante me hace sentir fuera de la actualidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 84 33,6 33,6 33,6 

2 119 47,6 47,6 81,2 

3 23 9,2 9,2 90,4 

4 12 4,8 4,8 95,2 

5 12 4,8 4,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

El 47,6% del total de los encuestados de la muestra está en desacuerdo en que el 

restaurante lo hace sentir fuera de la realidad. Además, la media es de 2,0 y la desviación 

estándar es de 1,028. 

 

Marketing Experiencial de la Estética 

 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

Disfruto de la temática del restaurante 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,63 

Desv. Desviación 1,030 

 

 

Disfruto de la temática del restaurante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 
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2 38 15,2 15,2 15,6 

3 75 30,0 30,0 45,6 

4 74 29,6 29,6 75,2 

5 62 24,8 24,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 24,8% del total de los encuestados está totalmente de 

acuerdo en que disfrutan de la temática del restaurante. Asimismo, el 0,40% está en total 

desacuerdo en que disfrutan de la temática del restaurante. Asimismo, la media es de 3,63 

y la desviación estándar es de 1,030. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

La decoración del restaurante lo hace un lugar agradable 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,59 

Desv. Desviación ,933 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La decoración del restaurante lo hace un lugar agradable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 28 11,2 11,2 12,0 

3 85 34,0 34,0 46,0 

4 91 36,4 36,4 82,4 

5 44 17,6 17,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 34% del total de los encuestados está totalmente de 

acuerdo en que la decoración del restaurante lo hace un lugar agradable. Asimismo, la 

media es de 3,59 y la desviación estándar es de 0,933. 

 

- Tabla de indicadores 

 

Estadísticos 

La temática del restaurante es el factor principal por el que acudo a el 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,10 

Desv. Desviación ,958 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La temática del restaurante es el factor principal por el que acudo a el 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 94 37,6 37,6 37,6 

3 46 18,4 18,4 56,0 

4 101 40,4 40,4 96,4 

5 9 3,6 3,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 3,60% del total de los encuestados está totalmente de 

acuerdo en que la temática del restaurante es el factor principal por el que acuden a él. En 

adición a ello, la media es de 3,10 y la desviación estándar es de 0,958. 

SATISFACCIÓN CON EL PERSONAL 

 

- Tabla de indicadores 

 

 Cuando tengo algún problema, el personal del restaurante 

muestra interés sincero en solucionarlo 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,69 

Desv. Desviación ,830 
 

- Tabla de frecuencia 

 

Cuando tengo algún problema, el personal del restaurante muestra interés sincero en 

solucionarlo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 7,6 7,6 7,6 
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2 80 32,0 32,0 39,6 

3 111 44,4 44,4 84,0 

4 40 16,0 16,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción del resultado 

El 7,60% del total de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que cuando tienen 

un problema, el personal del restaurante muestra interés sincero en solucionarlo. 

Asimismo, se observa que la media es de 2,69 y la desviación estándar es de 0,830. 

 

- Tabla de indicadores 

 

 El personal del restaurante, siempre está dispuesto a 

atenderme y ayudarme 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,08 

Desv. Desviación 1,122 

 

- Tabla de frecuencias 
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El personal del restaurante, siempre está dispuesto a atenderme y ayudarme 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 26 10,4 10,4 10,4 

2 45 18,0 18,0 28,4 

3 85 34,0 34,0 62,4 

4 70 28,0 28,0 90,4 

5 24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción del resultado 

El 9,60% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el personal del 

restaurante está siempre dispuesto a atender y ayudar a los clientes, así como que el 

10,40% está totalmente en desacuerdo con ello. Asimismo, se observa que la media es de 

3,08 y la desviación estándar es de 1,122. 
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- Tabla de indicadores 

 

 La manera en que el personal del restaurante demora en 

recibir y entregar mi orden es el adecuado 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,82 

Desv. Desviación ,992 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La manera en que el personal del restaurante demora en recibir y entregar mi orden es el 

adecuado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 4,8 4,8 4,8 

2 100 40,0 40,0 44,8 

3 72 28,8 28,8 73,6 

4 53 21,2 21,2 94,8 

5 13 5,2 5,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

El 5,20% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la manera en que 

el personal del restaurante demora en recibir y entregar la orden es el adecuado, así como 

que el 4,80% está totalmente en desacuerdo con ello. En adición a ello, se observa que la 

media es de 2,82 y la desviación estándar es de 0,992. 

- Tabla de indicadores 

 

 El comportamiento y la presencia del personal del restaurante 

me inspira confianza 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,52 

Desv. Desviación ,782 

 

- Tabla de frecuencias 

 

El comportamiento y la presencia del personal del restaurante me inspira confianza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 22 8,8 8,8 8,8 

2 98 39,2 39,2 48,0 

3 109 43,6 43,6 91,6 

4 20 8,0 8,0 99,6 

5 1 ,4 ,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

El 8,80% del total de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que el 

comportamiento y la presencia del personal del restaurante le inspira confianza. 

Asimismo, se observa que la media es de 2,52 y la desviación estándar es de 0,782. 

- Tabla de indicadores 

 

 El personal del restaurante siempre esta con una sonrisa en el 

rostro, se muestra interesado por servir a los clientes 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,68 

Desv. Desviación ,944 

 

- Tabla de frecuencias 

 

El personal del restaurante siempre esta con una sonrisa en el rostro, se muestra 

interesado por servir a los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 28 11,2 11,2 11,2 

2 71 28,4 28,4 39,6 
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3 111 44,4 44,4 84,0 

4 32 12,8 12,8 96,8 

5 8 3,2 3,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Descripción del resultado 

El 11,20% del total de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que el personal 

del restaurante siempre esta con una sonrisa en el rostro, es decir, se muestra interesado 

por servir a los clientes. Asimismo, se observa que la media es de 2,68 y la desviación 

estándar es de 0,944. 

- Tabla de indicadores 

 

 El personal del restaurante tiene apariencia limpia y agradable 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,59 

Desv. Desviación 1,141 
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- Tabla de frecuencias 

 

El personal del restaurante tiene apariencia limpia y agradable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 43 17,2 17,2 17,2 

2 89 35,6 35,6 52,8 

3 61 24,4 24,4 77,2 

4 41 16,4 16,4 93,6 

5 16 6,4 6,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 6,40% del total de los encuestados está totalmente de 

acuerdo en que el personal del restaurante tiene apariencia limpia y agradable. Asimismo, 

el 17,20% está en total desacuerdo con ello. Asimismo, la media es de 2,59 y la desviación 

estándar es de 1,141. 
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- Tabla de indicadores 

 

 El trato que recibo por el personal del restaurante es 

individual y personalizado 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,64 

Desv. Desviación 1,111 

 

- Tabla de frecuencias 

 

El trato que recibo por el personal del restaurante es individual y personalizado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 40 16,0 16,0 16,0 

2 80 32,0 32,0 48,0 

3 73 29,2 29,2 77,2 

4 43 17,2 17,2 94,4 

5 14 5,6 5,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 5,60% del total de los encuestados está totalmente de 

acuerdo en que el trato que recibe por parte del personal del restaurante es individual y 

personalizado. Asimismo, el 16% está en total desacuerdo con ello. Asimismo, la media 

es de 2,64 y la desviación estándar es de 1,111. 

 

SATISFACCIÓN FINAL DEL RESTAURANTE  

- Tabla de indicadores 

 

 El ambiente del restaurante es agradable y me hace sentir cómodo 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 2,92 

Desv. Desviación ,945 

 

- Tabla de frecuencias 

 

El ambiente del restaurante es agradable y me hace sentir cómodo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 3,6 3,6 3,6 

2 78 31,2 31,2 34,8 

3 104 41,6 41,6 76,4 

4 42 16,8 16,8 93,2 

5 17 6,8 6,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

El 6,80% del total de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que el ambiente 

del restaurante es un lugar agradable y lo hace sentir cómodo. Es por ello que se observa 

que la media es de 2,92 y la desviación estándar es de 0,945. 

- Tabla de indicadores 

 

 Recibo correctamente lo que ordeno, desde la primera vez que 

realizo mi pedido 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,38 

Desv. Desviación ,902 

 

-  Tabla de frecuencias 

 

Recibo correctamente lo que ordeno, desde la primera vez que realizo mi pedido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,6 1,6 1,6 
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2 42 16,8 16,8 18,4 

3 78 31,2 31,2 49,6 

4 108 43,2 43,2 92,8 

5 18 7,2 7,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Descripción del resultado 

El 7,20% del total de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que recibe 

correctamente lo que ordena desde la primera vez que realizo su pedido. Es por ello que 

se observa que la media es de 3,38 y la desviación estándar es de 0,902. 

 

- Tabla de indicadores 

 

 El restaurante cumple con los tiempos 

establecidos para la entrega de órdenes 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,33 

Desv. Desviación 1,100 
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- Tabla de frecuencias 

 

El restaurante cumple con los tiempos establecidos para la entrega de órdenes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 5,2 5,2 5,2 

2 51 20,4 20,4 25,6 

3 60 24,0 24,0 49,6 

4 93 37,2 37,2 86,8 

5 33 13,2 13,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Descripción del resultado 

El 13,2% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el restaurante 

cumple con los tiempos establecidos para la entrega de los órdenes. Es por ello que se 

observa que la media es de 3,33 y la desviación estándar es de 1,100. 
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- Tabla de indicadores 

 

 La comida del restaurante es preparada con higiene y 

suficiente en calidad y cantidad 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,72 

Desv. Desviación ,714 

 

- Tabla de frecuencias 

 

La comida del restaurante es preparada con higiene y suficiente en calidad y cantidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 9 3,6 3,6 3,6 

3 82 32,8 32,8 36,4 

4 130 52,0 52,0 88,4 

5 29 11,6 11,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

El 11,6% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la comida del 

restaurante es preparada con higiene y suficiente calidad y cantidad. Asimismo, se 

observa que la media es de 3,72 y la desviación estándar es de 0,714. 

- Tabla de indicadores 

 

 Siento seguridad al consumir los productos de este restaurante 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,72 

Desv. Desviación ,885 

 

- Tabla de frecuencias 

 

Siento seguridad al consumir los productos de este restaurante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 26 10,4 10,4 10,4 

3 65 26,0 26,0 36,4 

4 113 45,2 45,2 81,6 

5 46 18,4 18,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

El 18,4% del total de los encuestados está totalmente de acuerdo en siente seguridad al 

consumir los productos de este restaurante. Asimismo, se observa que la media es de 3,72 

y la desviación estándar es de 0,885. 

 

- Tabla de indicadores 

 

 El horario de apertura o atención del restaurante es el adecuado 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,16 

Desv. Desviación ,780 

 

- Tabla de frecuencias 

 

El horario de apertura o atención del restaurante es el adecuado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 7 2,8 2,8 2,8 

3 38 15,2 15,2 18,0 

4 113 45,2 45,2 63,2 

5 92 36,8 36,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 36,8% del total de los encuestados está totalmente de 

acuerdo en que el horario de apertura o atención del restaurante es el adecuado. En adición 

a ello, la media es de 4,16 y la desviación estándar es de 0,780. 

- Tabla de indicadores 

 

 Te sientes satisfecho con atención del restaurante 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,26 

Desv. Desviación ,891 

 

- Tabla de frecuencias 

 

Te sientes satisfecho con atención del restaurante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 45 18,0 18,0 18,0 

3 126 50,4 50,4 68,4 

4 49 19,6 19,6 88,0 

5 30 12,0 12,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Descripción del resultado 

Como se observa en el gráfico, el 12% del total de los encuestados está satisfecho con la 

atención del restaurante. Es por ello que, la media es de 3,26 y la desviación estándar es 

de 0,891. 

 

 

 


