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RESUMEN 

 

En la actualidad, la categoría de restaurantes en el Perú,  cada vez es más demandada, 

gracias a las nuevas innovaciones en el sector. Es por esto, que se observa la rápida 

aparición de formatos emergentes en la ciudad de Lima, tales como los restaurantes de 

comida Nikkei.  Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación trata de indagar cual 

es la relación que tienen las recomendaciones en línea y el reconocimiento de marca con 

los consumidores, como determinante para la toma de decisiones.  

Par la presente investigación, se aplicó el método mixto, en el cual la primera parte se 

realizó de forma exploratoria, en la que se puso en práctica el manejo de focus group y 

entrevistas al público objetivo primario y secundario.  

La segunda parte fue Concluyente y correlacional, en la cual se realizaron encuestas a 

250 personas y fruto de esta investigación se pudo demostrar la relación positiva entre las 

variables mencionadas a lo largo del trabajo de investigación. 

 

Palabras clave: Boca a boca electrónico, reconocimiento de marca, intención de compra, 

redes sociales, contenido, UCG, Experiencia. 
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                                                            ABSTRACT 

 

 

Currently, the category of restaurants in Peru is increasingly demanded, thanks to new 

innovations in the sector. It is for this reason, that the rapid emergence of emerging 

formats in the city of Lima is observed, tales such as Nikkei food restaurants. Therefore, 

the objective of the present investigation tries to investigate which is the relation that have 

the recommendations in line and the recognition of mark with the consumers, like 

determinant for the decision making. For the present investigation, the mixed method was 

applied, in which the first part was carried out in an exploratory manner, in which the 

practice of focus group management and interviews with the primary and secondary target 

audience was carried out. The second part was concluding and correlational, in which the 

250 people were analyzed and the product of this research could demonstrate the positive 

relationship between the variables identified throughout the research work. 

Keywords: Electronic word of mouth, brand recognition, purchase intention, social 

networks, content, UCG, Experience. 
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La presente investigación indagará la relación existente entre el ewom y la intención 

de compra mediado por el reconocimiento de marca en restaurantes enfocados en la 

comida Nikkei a través de la red social Instagram. Por lo tanto, el tema se  ha establecido 

de la siguiente forma: 

   

El eWOM, reconocimiento de marca, y su impacto en la intención de compra a través 

de la red social Instagram en los restaurantes de comida Nikkei en la ciudad de Lima 

 

Alrededor del mundo, se pueden encontrar diversos tipos de restaurantes, partiendo 

desde la nacionalidad y finalizando en los conceptos. Los más conocidos, y más utilizados 

por el mundo son: Buffet, rápido o casual, café o bistro, informal, fine dinning, franquicia, 

food truck, y cocina étnica. Este último es uno de los conceptos más sencillos en la cual 

la composición del menú debe estar basada en alimentos característicos de una región en 

específica. (Portamenús, 2017).  

 

En cuanto a cifras de la industria global, en el año 2018 se puede definir que los dos 

países con mayor cantidad de restaurantes formales, y que por ende tienen los mayores 

números en ventas en este sector son: La China y La India, esto gracias a que su población 

está por encima del promedio, lo que permite mayores inversiones en un negocio de gran 

demanda a nivel mundial (Euromonitor, 2018). En la actualidad, el Perú cuenta con 

aproximadamente 60,000 restaurantes formales a nivel nacional, donde Lima concentra 

el 41% de estos. El sector en la región ha generado ventas de aproximadamente 

15,000.000 de dólares en el año 2018, y sigue en aumento. (Perú Retail, 2018).  

 

Dentro de los países que poseen la gastronomía más valorada por el mundo, se 

encuentran la comida Japonesa y Peruana (Travelreport, 2017). El boom gastronómico en 

el Perú es el resultado de una fusión, una gran diversidad y de una herencia que ha ido 

creciendo a lo largo de del tiempo, como ejemplo, se tiene la mezcla de la cultura japonesa 

y la Peruana la cual es denominada comida Nikkei (Notimerica, 2017). 

 

Para que los restaurantes de comida Nikkei puedan sostenerse en tiempos como estos, 

en donde existe gran competencia, donde hay un gran porcentaje de personas que no 

conoce acerca de esta alternativa, y el formato que ofrecen es relativamente nuevo en el 
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mercado, necesitan hacerse conocidos. Una vía económica para lograr esto, es el mundo 

digital. El público se ha cansado de productos o servicios en masa, que no logran entender 

sus necesidades. Es por esto que los restaurantes han adaptado las redes sociales como 

medio para conectarse directamente, de forma más personalizada con sus clientes (The 

Foodie Studies, 2018) 

 

Una herramienta muy importante dentro del mundo de las redes sociales, es Instagram, 

aplicación que juega un rol muy interesante en el rubro de comidas y restaurantes. Antes 

los clientes juzgaban a los restaurantes por su sabor, ahora, el aspecto de las comidas se 

torna cada vez más relevante. Esto puede verse reflejado en la experiencia de cada persona 

al asistir a un restaurante, el cual antes de cualquier movimiento, toma una fotografía al 

plato de comida con el objetivo de compartirla en las redes (El Comercio 2017).  

 

En las siguientes líneas, se llevará a cabo el desarrollo de la relación existente entre el 

eWOM y el impacto que tiene este en cuanto al reconocimiento de marca y la intención 

de compra en restaurantes de comida Nikkei. Para ello, se desarrollarán los siguientes 

conceptos, Redes sociales”, “Influencia social”, “Estrategia de Marketing de Contenidos” 

“Boca a boca electrónico”, “Contenido creado por el usuario”, ”Conocimiento de marca”, 

”Intención de compra”: Los autores más relevantes son, Kusumasondjaja, Casaló, Teo L, 

Poulis, Virtanen, Loiureiro, Lepkosska, Israelì, Narges Delafrooz, Barreda y Salleh. 

 

Alkhowaiter (2016) y Kusumasondjaja (2019) coinciden en manifestar que las redes 

sociales son un medio de interacción único para los negocios en las cuales pueden 

anunciar sus productos o servicios, mantener relaciones personalizadas con los clientes, 

debido a que estas son muy importantes para saber reconocer las necesidades de los 

consumidores. Asimismo, que el uso de estos medios influye en la formación de identidad 

de los consumidores, el compromiso que tienen con la marca, el producto, las expectativas 

del servicio y el comportamiento de compra. 

 

(Li Xin Teo, Ho Keat Leng y Yi Xian Philip Phua, 2018) afirman que las redes 

sociales permiten a las empresas aumentar el reconocimiento de la marca, como también 

en la imagen. El uso de medios de comunicación como estos, son factibles, debido a que 

las personas son susceptibles a la influencia social porque se sabe que los consumidores 
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aprenden a confiar en los demás. Estos sienten la necesidad de aprender sobre productos 

buscando información en muchos lugares tanto online como offline. Por otro lado, los 

autores afirman que los altos niveles de interacción con los mensajes influyen 

positivamente en la intención de compra. 

 

Poulis (2018) declara que el contenido creado por las empresas tienen un impacto 

positivo en el conocimiento de la marca, lealtad de la marca, eWom, y la intención de 

compra, debido a que los consumidores perciben que la información brindada en estos 

canales son  más confiables que las que se brinda en los canales tradicionales de 

comunicación. Es por esto, que las redes sociales deben ser reconocidas como un 

elemento vital en cualquier estrategia de comunicación y marketing, y en cualquier 

actividad de la marca. El autor afirma que a medida de que los consumidores son cada 

vez más dependientes de las redes sociales cuando se trata de comprar productos o 

servicios, es  en estas circunstancias en que las empresas deben darse cuenta de que el 

promocionar contenido en línea tiene un impacto directo  en la intención de compra. 

 

Los gerentes de restaurantes, ya sean grandes o pequeños, aún no están convencidos 

del valor de las redes sociales, y es por esto que tardan en implementar plenamente 

estrategias de marketing de contenidos en redes sociales dentro de sus operaciones. 

Asimismo, los autores afirman que el uso de las redes sociales en restaurantes dependen 

del mercado objetivo y en específico de la edad de sus consumidores, debido a que los 

restaurantes deben apuntar a la generación Y con la esperanza de ganar lealtad de marca, 

ya que se sabe que los millennials usan las redes sociales con más frecuencia que los 

demás grupos de edades, y a su vez, porque son altamente susceptibles a la influencia 

social y a intercambiar información. Asimismo, Chung y Kim (2015) Afirman que este 

tipo de usuarios usan las redes sociales para compartir experiencias, sentimientos, 

evaluaciones con los demás, y para obtener la aprobación y reconocimiento de las demás 

personas (Lepkoska y White, 2017) 

       

Israelí (2017) y Delafrooz (2018) concuerdan en que mediante la aparición de 

tecnologías disponibles en internet y de los teléfonos inteligentes, que reúnen aplicaciones 

como Instagram, Facebook y Twitter, han permitido a los consumidores involucrarse en 

eWOM, relacionándose con la marca. Del mismo modo, ambos afirman que las redes 
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sociales facilitan las relaciones eWOM entre los consumidores, y esto permite a las 

personas encargadas de marketing interactúen de manera efectiva y puedan lograr 

establecer relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

 Israelí (2017) también afirma que los restaurantes no buscan beneficios comerciales 

directos de la promoción o desacreditación de un producto mediante los clientes que crean 

contenido en sus redes sobre su empresa (UCG) de manera orgánica, sino que los UCG, 

son los pilares más importantes, debido a que son influenciadores en la decisiones de los 

consumidores, tal como intención de compra, debido a que los clientes confían en el UCG 

para la toma de decisiones cuando consumen en algún restaurante o consumen algún 

producto afín a este. Las personas que comparten el contenido orgánicamente tienen un 

beneficio o desacreditación muy alto, debido a la susceptibilidad e inocencia de los 

consumidores. 

 

 Durao y Otros (2017) afirman que los consumidores a través del eWOM, toman 

conocimiento de la marca, y crean una buena relación basada en la confianza.  

Barreda, Bilgihan y Khaldoon (2015) apoyan lo anteriormente dicho, afirmando que el 

hecho de crear un entorno virtual interactivo en el que los usuarios puedan intercambiar 

información confiable son factores importantes para los usuarios, debido a que estos 

mensajes que receptan los consumidores influyen directamente en la intención de compra. 

 

Salleh y otros (2017) concuerdan con Kim, Chaa y Lee (2015) afirmando que el uso 

de las fotos y videos que se comparten en Instagram, ayudan a atraer la intención de 

compra del cliente de comprar. Ellos opinan que la industria de restaurantes ha ido 

evolucionando de forma muy lenta en el uso de las redes sociales basadas en fotos. Los 

sitios web aumentan la visibilidad de los restaurantes, debido a que los consumidores 

buscan información online, pero estos tienden a una comunicación unidireccional. Dada 

esta limitación, Los negocios de restaurantes están adaptando esta nueva forma de 

mercadotecnia la cual alienta a los clientes a agregar, compartir y ver qué tipo de comida 

ofrece el negocio, con el objetivo de crear intención de compra a través de fotos y videos 

creados por la empresa, o por el usuario (UCG).  
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Por lo tanto, al encontrar esta situación, el presente trabajo de investigación procurará 

encontrar cuan fuerte es el impacto del Ewom en Instagram,  enfocado a los restaurantes 

de comida Nikkei, entendiendo que las estrategias de marketing digital y el consumo del 

servicio crean diferentes expectativas y resultados en el consumidor, quienes finalmente 

vendrían a ser embajadores, o protestantes de la marca. Asimismo, sabiendo que el 

restaurante se enfoca en la creación de contenido innovador y atractivo, buscando como 

objetivo el reconocimiento de marca, lo cual nos llevaría a una posible intención de 

compra, y al objetivo final que vendría siendo la compra.  

 

Los resultados de este estudio brindarán información relevante enfocada en una 

interrogante muy peculiar en los últimos años: ¿El eWOM basado en la plataforma virtual 

Instagram en negocios de comida emergentes como la Nikkei, tienen relación alguna con 

el conocimiento de marca e intención de compra? Esto es un tema que gran cantidad de 

marcas que se dedican al sector gastronómico desearían conocer, para saber si la inversión 

en estas plataformas digitales está relacionada con la conversión de clientes hacia la 

marca. 

 

La respuesta a esta interrogante, beneficiará directamente a empresarios que estén 

buscando emprender en el sector gastronómico, personas que son escépticas hasta el 

momento ante el uso de estrategias digitales para sus negocios, estudiantes de marketing 

y personas que actualmente trabajen en el área digital de alguna empresa de restaurantes. 

Del mismo modo, el presente trabajo está enfocado a un perfil joven debido a la red social 

en estudio.  

 

Al igual que otros estudios realizados con anterioridad, esta investigación científica 

reúne algunas limitaciones; las cuales serán explicadas a continuación. Como primera 

limitación se puede  encontrar que existe gran cantidad de negocios dedicados a la cocina 

en todo el Perú; sin embargo, para el presente, solo se tratará con información extraída de 

algunos distritos de la ciudad de Lima, lo cual limitaría la investigación a rescatar 

diferentes escenarios, con diferentes tipos de consumidor.  

 

Como segunda limitación se puede determinar que existe cierto grado de dificultad en 

cuanto al acercamiento al público objetivo, ya que este es reducido debido al segmento al 
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cual se está enfocando la presente investigación, lo que trae como consecuencia mayor 

tiempo de espera para la recolección de datos. 

 

Finalmente, se encontró que la presente investigación se enfoca en el impacto positivo 

del uso de estrategias digitales en Instagram; sin embargo, no se enfoca en el efecto 

negativo de algunas aplicaciones que pueda tener el uso de estas estrategias en marcas de 

restaurantes, en las cuales cualquier error puede tener gran impacto en el consumidor. 

 

1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Análisis del sector de restaurantes 
 

1.1.1 Crecimiento del sector 
 

Según un estudio del Instituto de Estadística e Informática (INEI), la actividad de 

restaurantes en el país aumentó 4,49% en comparación al año pasado y a su vez, suma 22 

meses de crecimiento consecutivo. Los restaurantes que influyeron a este crecimiento, y 

del mismo modo, presentaron mayor demanda fueron los restaurantes turísticos, comida 

japonesa y pizzerías, dado que este tipo de restaurantes cuentan con cartas muy amplias 

y promociones en redes sociales continuas.  

Este crecimiento continuo es contribuido también por ferias gastronómicas que son 

realizadas tanto en el país, como “Perú mucho gusto-llo”, y en el extranjero, como la 

promoción de la gastronomía del Perú en Madrid, con el desarrollo de la XVII edición de 

la Cumbre Internacional de Gastronomía “Madrid Fusión 2019” 

 

1.1.2 Sector Nikkei 
 

Gracias a la Inmigración Japonesa al país a finales del siglo XIX, y junto a esta, una 

poderosa herencia, en desarrollo con la cocina peruana, han permitido un crecimiento 

sostenido en restaurantes enfocados en la cocina Nikkei. Este tipo de restaurantes, dada 

la fusión entre lo japonés y peruano, también obtiene el nombre de cocina fusión. 

Existen gran cantidad de chefs como por ejemplo: Toshiro Konishi,y Mitsuharu 

Tsumura, ambos dueños de reconocidos restaurantes en la ciudad de Lima, que han 
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incursionado en la cocina Japonesa, y utilizan ingredientes de origen peruano dentro de 

sus recetas, y estas han tenido mucho éxito en el país. Este tipo de cocina es tan conocido 

por ofrecer propuestas de comida visualmente atractivas, que atraen por su sabor y 

textura.  

 

1.1.3 Marcas de restaurantes de comida Nikkei en Lima 
 

Ante el aumento de consumo de comida Japonesa en el País, variedad de marcas con 

este formato han surgido en el medio, todas con una sazón, y forma de comunicar 

diferente al resto. Estos restaurantes son exclusivos, y los precios varían dependiendo de 

la marca. Entre una de las marcas más reconocidas se encuentra KO, un restaurante de 

cocina Japonesa, China, Coreana, Tailandesa, Indonesa y Vietnamita. La carta que 

presenta es muy amplia, ofreciendo desde sopas ramen, hasta barras libres de makis. El 

precio oscila los 55 soles por persona, sin acceso a bebidas, y la atención es una de las 

más valoradas por los clientes (Cynnamonstyle, 2018). 

 

 En segundo lugar se encuentra Ache Sushi Wok Nikkei, marca que trabaja con 

productos de alta calidad de la cocina asiática, unidos con insumos de procedencia 

peruana. Este restaurante se especializa en la barra libre de rolls, a un precio de 59 soles, 

sin acceso a bebidas (Cynnamonstyle, 2018).  

 

En tercer lugar se encuentra Roll-Star, restaurante el cual apunta a un segmento más 

completo, ofreciendo barra libre incluido bebidas y yakimeshis ilimitados por 45 soles. 

Esta marca cuenta actualmente con 4 locales en distritos exclusivos de la ciudad de Lima. 

(Cynnamonstyle, 2018). 

 

Asimismo, está Shiyama Ramen marca que cuenta con 2 locales ubicados en Surco y 

La Molina, el precio varía según el local que se visite, pero el precio promedio es de 45 

soles. Los principales platos de este restaurante son los de la carta, dejando sin mucho 

protagonismo a la barra libre de Makis. (Cynnamonstyle, 2018). 
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Por último, se encuentra la marca Ibuki Sushi Bar, al igual que Roll Star, su barra libre 

de Makis incluye bebidas, temakis, y más de 50 variedades de rolls, el precio es de 55 

soles, y están ubicados en un pequeño, pero lujoso local en el distrito de Surco. 

(Cynnamonstyle, 2018). 

 Los anteriormente mencionados, son algunos de los restaurantes con este formato 

más reconocidos en dicho mercado. En la ciudad de Lima hay una gran cantidad de 

restaurantes de comida Nikkei, y estos van desde emprendimientos pequeños hasta 

franquicias. 

 

1.2 Mundo Digital 
 

1.2.1 plataformas digitales  
 

En la actualidad, el sector gastronómico se muestra muy relacionado al ámbito digital, 

en el cual los medios sociales son usados como puente para lograr un objetivo, el cual es 

vender. Según Mira Lee (2015) en la actualidad, los usuarios valoran mucho el feedback 

que los clientes les dan a una marca, ahora comparan y buscan arduamente opiniones 

online para determinar que producto o servicio va más acorde a sus necesidades.  

 

Por lo tanto, en una coyuntura digital como la que se vive en la actualidad, los 

negocios de comida Nikkei, deben explotar las plataformas digitales, dando a conocer la 

ventaja diferencial del negocio, acompañada de una correcta comunicación, sin perder 

foco en el producto ofrecido, porque de lo contrario, lo anteriormente mencionado, no 

tendría efecto alguno.  

 

1.2.2 Restaurantes en Instagram 
 

Según afirman Gonzales, Melchor, Sanchez (2015) dada la globalización, la rivalidad 

entre competidores en el sector gastronómico ha ido aumentando, y a causa de esto, las 

empresas centran sus esfuerzos en buscar la manera de diferenciarse y ocupar un mayor 
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porcentaje de mercado, por lo que ven a las innovaciones tecnológicas como las redes 

sociales un medio muy viable e interactivo para lograrlo. Por otro lado, afirma que una 

empresa al no encontrarse en las redes sociales, disminuye de manera automática las 

oportunidades de crecimiento que esta ofrece.  

 

Además se entiende que la plataforma de Instagram es un medio social de vital 

importancia para el sector gastronómico debido a que mediante fotos y videos, el usuario 

interactúa constantemente con la empresa, generando wom electrónico.  

 

1.3 eWOM Marketing 
 

1.3.1 WOM marketing 
 

Mira Lee (2015) afirma que el WOM marketing (marketing boca a boca) es el tipo de 

marketing con mayor antigüedad en el mundo, dado que desde décadas pasadas, los 

consumidores buscan diferentes formas de estar al tanto de las marcas, indagando a 

profundidad sobre los productos o servicios, antes de proceder a la última fase del proceso 

de compra. Del mismo modo, este tipo de marketing es el más efectivo, dado al gran 

poder que tiene una opinión de personas cercanas entre sí. 

 

Thomas W. (2006) comenta que los mecanismos del WOM, actúan de manera similar 

en internet, es decir, los efectos del eWOM (boca a boca electrónico) en los consumidores 

pueden ser muy parecidos a los efectos del WOM, debido a que se basa en la recopilación 

de información previo a una compra.  

 

1.3.2 eWOM marketing positivo 
 

Gillian Moran (2014) comenta que el ewom se trata de generar una conversación entre 

consumidores sobre una marca o producto a través de plataformas digitales. Asimismo, 

comenta que este tipo de marketing es un arma muy fuerte para generar conocimiento de 
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marca, engagement, y con esto, abrir paso a uno de los caminos más directos que influyen 

en la decisión de compra.  

 

Thomas W. (2006) afirma que la información encontrada del servicio encontrado en 

plataformas virtuales en línea tienen mayor credibilidad, relevancia, y mucho más 

probabilidades de provocar e incentivar empatía con los consumidores a comparación que 

las páginas web que son diseñadas por las empresas.  

 

Zhang, Ye, Law y Li (2010) también afirma que las críticas positivas que se generan 

por parte de los consumidores mejoran en gran índice la línea de popularidad de los sitios 

virtuales de los restaurantes y el volumen de comentarios aumentan el interés en visitar 

el lugar web de un restaurante. Es por esto, que el eWOM juega un papel de gran 

importancia en la retención de clientes, y aumenta la probabilidad de la intención de 

compra. 

 

1.3.2.1 Credibilidad del ewom 

 

       Moran & Muzellec (2017) Afirman que la credibilidad del ewom se basa en la fuente. 

Es decir, por tanto una recomendación carezca de credibilidad, el usuario no va a sentirse 

motivado para corroborar dicha información. El mismo autor propone que el contenido 

del mensaje o feedback tiene un gran impacto en la percepción de la marca y por tanto en 

la intención de compra 

      En el caso de la red social Instagram, y para beneficio de los usuarios, los mensajes y 

comentarios de recomendación llevan consigo la identidad de las personas. Esto 

representa una gran ventaja para los usuarios debido a que pueden ser capaces de buscar 

información dentro del perfil de los comentarios y cerciorarse que no es un perfil creado 

por la marca y también analizar qué tan homogéneos son sus perfiles, y si realmente la 

otra persona tiene los mismos gustos. 

      Por otro lado, la red social que se elige para comunicar el ewom, tiene un papel muy 

importante en cuanto a la variable de credibilidad, debido a que depende mucho donde se 
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ha publicado, por ejemplo existen grupos de Facebook y foros donde el tema de discusión 

es uno sólo. En este caso el usuario tomará más en cuenta recomendaciones de este tipo 

de fuentes dado que no tienen relación con sitios de promoción, sino que es un lugar 

promovido por usuarios (Marquez, Downey & Clement, 2015) 

 

1.3.2.2 Ewom masivo 
 

      Es una característica de mucha ayuda para los usuarios, debido a que cuando existe 

un número proporcional de comentarios/feedback positivos y negativos, suelen tomarlos 

como verídicos y suelen ser ponderados con mayor importancia. Del mismo modo, la 

cantidad de ewom es una variable no determinante para la intención de compra efectiva, 

pero sirve como herramienta para despejar dudas y conocer más sobre la marca, dado que 

los comentarios positivos y negativos amplían la visión de un usuario. En el caso que la 

marca experimente gran cantidad de ewom positivo, lo más probable es que la percepción 

e intención de compra aumentarán en gran porcentaje, y por contrario si la marca 

experimenta gran cantidad de ewom negativo, la intención de compra es nula. (González, 

Quintero & Limón, 2015) 

 

1.4 Reconocimiento de marca  
 

1.4.1 Alcance de redes sociales 

 

Actualmente, las redes sociales albergan aproximadamente 3,03 mil millones de 

usuarios activos en redes sociales, y dentro de estas, Facebook e Instagram, son las más 

populares y usadas, siendo estas las plataformas a las que más del 50% del total de 

usuarios suelen acceder alrededor del mundo. Las grandes audiencias que albergan las 

redes sociales han creado gran interés en las marcas, quienes han adoptado estos medios 

como canal para lograr el objetivo principal a través de estrategias canalizadas para cada 

objetivo.  

Keller (1993) comenta que el conocimiento de marca captura la disponibilidad 

potencial de una marca y la centra en la mente del consumidor. Esta es entendida como 
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una condición anterior para que las marcas puedan ser consideradas dentro de la lista de 

opciones de compra. 

Según D.Langaro y col (2015) el conocimiento de marca es considerada 

intrínsecamente cognitivo, que se basa en la memoria. Son mecanismos que se relacionan 

y que consisten en el conocimiento acumulado que los consumidores almacenan en sus 

recuerdos con respecto a las marcas. Keller (1993) afirma que dentro del conocimiento 

de marca, la conciencia e imagen de marca son reconocidas como factores muy 

importantes, los cuales son creados, mantenidos y ampliados mediante esfuerzos de 

marketing. Todas las decisiones con respecto a actividades de Marketing, deben ser 

evaluados a la vista de su impacto en la creación de conocimiento de marca. 

 

1.4.2 Factores que influyen en el reconocimiento de marca 
 

1.4.2.1 Personalidad de la marca 

 

Aaker (1997) asegura que la personalidad de marca es el conjunto de rasgos humanos 

o características, que crean emociones basándose en ver a una marca como si fuera una 

persona. Se relacionan cualidades humanas con los consumidores con el objetivo de 

diferenciar los productos o servicios en base a características de personalidad. Hanako M, 

Bojanik (2015) comenta que en el sector de restaurantes, crear personalidad de marca en 

los consumidores es una táctica que los especialistas en marketing suelen utilizar para 

crear una relación de vendedor-cliente, y gracias a esto, diferenciarse de los competidores. 

Asimismo, también comenta que muchos restaurantes se han centrado en el precio como 

la principal ventaja competitiva, con guerras de precios sin fin, pero que actualmente, 

estos han cambiado ese enfoque para incluir el marketing de la marca, para tener éxito 

basándose en la creación de una correcta personalidad de marca acorde al target. Araujo 

F, Da Rocha A, Ferrerira J (2013) afirman que las personalidades de la marca deben ser 

distintivas, deseables y constantes, y que muchos países luchan para mantener la misma 

personalidad de marca en todos los países en los que se encuentran, dado que por las 

culturas, es bastante complicado. Alisha Ali, Vishal Sharma (2017) afirma que la 

intangibilidad es una de las características esencial en la industria de servicios, y aunque 

ciertas marcas ofrezcan miles de productos, el consumo general es de naturaleza 
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experimental.  Asimismo, dice que los restaurantes no sólo deben ofrecer lo que la marca 

promete, sino también superar las expectativas de los clientes, y centrar esfuerzos por 

establecer una fuerte presencia de marca.  

 

1.4.2.2 Popularidad de la marca 

 

Generalmente, los consumidores confían ciegamente en su conocimiento y en las 

inferencias al tomar decisiones de compra. La popularidad de marca se origina gracias al 

wom tradicional, al eWOM, y a esfuerzos de marketing tales como la calidad del servicio, 

publicidad, y precio. Musante M, Bojanic D, Zhang J (2008) comentan que la popularidad 

de la marca brinda valor a los clientes al generar confianza en tomar una decisión de 

compra. Asimismo, nos dice que comprar con una marca popular reduce la incertidumbre  

y el riesgo que rodea las decisiones de compra. Alnsour M, Al Faour H (2019) aseguran 

que crear una marca es costoso, y crear popularidad, requiere de múltiples esfuerzos de 

marketing, y que gracias a esto, se ha demostrado que las marcas más populares del 

mercado, tienen una mejor imagen de marca, lo cual conduce a obtener una mayor cuota 

de mercado, junto a mejores beneficios.  

 

1.4.2.3 Imagen de marca 

 

F, Da Rocha A, Ferrerira J (2013) comentan que la imagen de marca proviene de la 

popularidad de la marca. Se trata de los activos intangibles de la marca o lo que los 

consumidores piensan y sienten sobre una marca en específico. La imagen de marca 

consiste en la percepción de la personalidad, habilidad de los usuarios hacia la marca, y 

en la personalidad del consumidor. Las habilidades son las características que los usuarios 

relacionan con los aspectos funcionales de la marca. La personalidad, como se mencionó 

es el conjunto de rasgos humanos asociados a la marca, que los usuarios adoptan en un 

intento de reforzar sus propias personalidades. Estos tres factores, interactúan entre sí, 

para desarrollar una imagen de marca idónea. Yi S, Zhao J, Woo H (2017) y Naehyun P, 

Ben Goh J, Hufman L (2015) concuerdan en que una correcta imagen de marca logra 

posicionarla, y convertirla en la única marca a tener en cuenta durante el proceso de toma 

de decisiones. Con la compra, se forma un lazo entre comprador y marca, debido a que si 
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las personalidades coinciden, y se complementan, el consumidor se sentirá más cercano 

y cómodo con la marca. Naehyun P, Ben Goh J, Hufman L (2015) también afirma que 

los consumidores perciben la innovación de un restaurante de todo tipo de esfuerzos de 

restaurantes que son vistos como únicos y creativos en comparación con sus 

competidores. 

 

1.4.3 Conocimiento de marca 

 

Se crea a través de la exposición repetida y memorable del consumidor a la marca 

gracias a sus respectivos elementos, como por ejemplo el nombre, slogan, logotipo o 

empaque. Gracias a estas exposiciones, se establecen nodos de marca en la memoria de 

los consumidores, fortaleciendo los vínculos de las marcas con el producto, categoría, uso 

y también las ocasiones de consumo. Según Hoyer y Brown (1990) existen dos 

dimensiones el recuerdo de marca y el conocimiento de marca. Sobre el primero se 

entiende la capacidad de los consumidores para recuperar la marca dentro de la memoria 

cuando se les solicita la categoría del producto, o las diferentes situaciones de uso. El 

reconocimiento implica la capacidad del consumidor en reconocer los elementos 

anteriormente mencionados de la marca, junto a sus productos. 

 

1.5 Problema de investigación 

 

Ante lo anteriormente expuesto, se puede decir que existe un gran crecimiento en 

cuanto a la demanda de negocios de servicios como lo son los restaurantes, en específico, 

los enfocados en la comida Nikkei. Junto a esto, existe una problemática que es creada a 

consecuencia de la necesidad de credibilidad y confianza que necesitan los consumidores 

para tomar en cuenta un restaurante en el que pueda encontrar en principal beneficio 

funcional, el cual es la comida, seguido por el servicio, y terminando con la experiencia, 

la cual conllevaría a una futura recompra, consiguiendo así la llamada conciencia de 

marca. Ante esta situación, existen infinidad de empresas que buscan cada vez mejorar 

todos los aspectos de la marca, y encuentran como solución la recepción de feedbacks, ya 

sean positivos y negativos, a través de las redes sociales. Instagram, al ser una red social 

dirigida y enfocada en fotos, muchos de estos negocios optan por postear sus mejores 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#23
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platillos en esta red, con el objetivo de interactuar con los consumidores, y conseguir 

fidelizarlos, para que sean ellos, a través del eWOM quienes capturen nuevos clientes 

para la marca.  

Por otro lado, dado que los planteamientos mencionados con anterioridad relacionan 

las recomendaciones que se reciben a través de canales digitales con el conocimiento de 

marca, se encontró que un tema que no se toma en cuenta, es que si bien es cierto, 

Instagram es una red social que se enfoca en lo visual, y genera engagement, no se puede 

determinar a ciencia cierta si los comentarios positivos que se generan , son los factores 

que además de darles seguridad a los usuarios, los incentiva a realizar la compra. 

En base a ello surge la siguiente interrogante: 

¿De qué manera se relaciona el eWOM positivo en la intención de compra, mediado 

por el reconocimiento de marca en Instagram en los hombres y mujeres de 20 a 35 años 

de edad del NSE A y B de Lima Metropolitana? 

 

 

1.6 Modelo de investigación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta presentación se centrará en el análisis del impacto del eWOM positivo, como 

pilar para un mejor desarrollo de los restaurantes de comida Nikkei. Es por esto, que se 

eWOM 

Intención de 

compra 

 

Reconocimiento 

de marca 

 

Figura 1 - Modelo de investigación 
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usarán como variables principales el eWOM, el reconocimiento de marca, y la intención 

de compra, buscando a lo largo de la investigación, la relación que existe entre las 

anteriormente mencionadas. Se puede afirmar que la relación que existe entre estas 

variables del modelo es positiva, dado que mientras mayor eWOM positivo exista, se 

generará mayor reconocimiento de marca, lo cual nos lleva a una posible intención de 

compra. Asimismo la relación que existe entre el eWOM y la intención  de compra 

también es positiva, dado que a mayor recomendación digital la intención de compra 

estará más cercana.  

A partir de esto, se platean las siguientes hipótesis:  

 

1.6.1 Hipótesis 

 

1. H1: Existe una relación positiva entre el eWOM positivo y la intención de 

compra en la plataforma de Instagram de restaurantes de comida Nikkei.  

 

En la medida en que las personas interesadas reciban feedback positivo a 

través de redes sociales, de usuarios que ya han consumido/comprado un 

producto de alguna marca, el deseo de querer corroborar dicha información 

aumentará Hanako M, Bojanik (2015). 

 

2. H2: Existe una relación positiva entre el eWOM positivo y el reconocimiento 

de marca en la plataforma de Instagram de restaurantes de comida Nikkei 

 

Cuando las personas  consumen cierto producto/servicio, y este ha sido de su 

agrado, crearán y compartirán contenido  en sus redes favoreciendo a la marca, 

lo cual es muy beneficioso para la marca, porque les permite darse a conocer 

principalmente en grupos homogéneos al usuario que consumió su marca 

Musante M, Bojanic D, Zhang J (2008).    
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3. H3: Existe una relación positiva entre el Reconocimiento de marca y la 

intención de compra en la plataforma de Instagram de restaurantes de comida 

Nikkei 

 

La intención de comprar un producto/servicio, es generada luego del primer contacto  

del usuario con la marca, en el que el usuario prioriza investigar sobre la marca  para 

lograr conocerla y tenerla dentro de su lista de posibles opciones antes de tomar una 

decisión (Alnsour M, Al Faour H, 2019) 

 

 

             1.6.2 Objetivos 
 

1. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom positivo y la intención de 

compra 

2. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom positivo y el reconocimiento 

de marca 

3. Comprobar si existe una relación positiva entre el reconocimiento de marca y la 

intención compra 

 

 

2.  CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

Para la realización de esta investigación, la cual tiene como objetivo validar datos 

mediante la medición de variables, se necesita realizar una investigación cuantitativa. 

Asimismo, existen 4 tipos de estas, las cuales son: exploratorio, descriptivo, correlacional, 

y explicativo. La primera se basa en la indagación de datos tanto internos como externos 

a temas que no han sido estudiados, o que no han sido foco exhaustivo de investigación. 

Este método es innovador, dado que mediante esta, se puede abrir puertas para futuros 

estudios sobre temas no tomados en cuenta. La segunda, trata del estudio de un fenómeno 

junto a sus características, la cual tiene como objetivo recaudar información acerca de 
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conceptos o variables a las que se refieren. Los estudios correlacionales tienen como 

función generar asociaciones o relaciones entre los conceptos y variables planteadas en 

un contexto en particular. Por último, los estudios explicativos se enfocan en dar respuesta 

a las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales y darle un sentido basado en la 

razón. (Randstad, 2019) 

 

2.2 Diseño de la investigación 
 

Basándonos en la teoría de Hernández Sampieri, R. (2014) diseñar una investigación 

es sinónimo de estrategia o plan comprendida para alcanzar la información que se requiere 

con el objetivo de responder al planteamiento del problema. La investigación cuantitativa, 

se usan diseños para la evaluación de la exactitud de la hipótesis, del mismo modo para 

contribuir  a la junta de evidencias para la investigación. De tal modo que si el diseño es 

planeado con cuidado, el efecto final del estudio generará mayor conocimiento. El diseño 

de la investigación tiene como objetivo principal responder a las preguntas que han sido 

planteadas, experimentar las hipótesis y de cumplir con los objetivos que se formularon 

con anterioridad. Por consiguiente, existen dos tipos de diseños de investigación: 

experimentales y no experimentales. La investigación experimental administra incentivos 

junto a procedimientos y se pueden dividir en pre-experimentos, cuasi-experimentos y 

experimentos puros. Por otro lado, la investigación no experimental existen dos subtipos 

los cuales son los longitudinales y transversales. Los longitudinales analizan las 

variaciones mediante el tiempo, y el transversal junta datos en un momento dado, y por 

este motivo puede ser exploratorio, descriptivo o correlacional (Hernández Sampieri, R. 

,2014) 

Por lo tanto, el diseño de la investigación será no experimental transversal, dado que  

no existirá manipulación de variables, por contrario, se analizará el desarrollo de los 

fenómenos en su propio ambiente. Con este método se busca examinar la relación entre 

el eWOM, y el impacto que podría tener en la intención de compra. Del mismo modo, se 

debe dar a conocer que en este tipo de análisis, las personas a observar son pertenecientes 

a un nicho que ellos mismos eligieron. Asimismo, se optó por el modelo de investigación 

transversal, debido a que la recolección de información se dará en un tiempo definido el 

cual estará ubicado en los meses de Septiembre del año 2019 y Marzo del año 2020.  
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2.3 Población y muestra 
 

Habiendo seleccionado el diseño para la presente investigación, el paso que sigue es 

recolectar la información correspondiente en base a las variables elegidas. Se utilizarán 

instrumentos cualitativos como cuantitativos. 

Público primario: Entrevistas y Focus Group 

2.3.1 Descripción de la población primeria 
 

El universo de esta investigación está compuesto por las siguientes características: 

1. Hombres y Mujeres entre 20 a 35 años  

2. Pertenecientes al NSE A y B+ 

3. Residen en Lima Metropolitana 

4. Usuarios de Instagram 

5. Consumen en restaurantes 

 

Este grupo se hacen llamar Los Millennials, y generalmente se suelen relacionar con 

las marcas de preferencia, aquellas que cautivan sus intereses, o con las que sientan que 

tienen gustos en común. Según un estudio realizado por Bernstein Research Analysts, los 

Millennials tienen hábitos de alimentación muy diferentes a las generaciones anteriores. 

Uno de los principales factores radica en que suelen comer en restaurantes 

frecuentemente, aproximadamente un 30% más y que no gastan tiempo dentro de la 

cocina. (Randstad, 2018) 

A su vez, al momento de elegir un restaurante, estos deben contar con las siguientes 

características: 

1. Experiencia junto a nuevas tecnologías 

2. Deben estar presente en redes sociales, en específico Instagram (red social mas 

usada) 

3. Debe tener una buena reputación en redes, ya que el 68% de los Millenials piden 

opinión antes de tomar una decisión en cuanto a restaurantes. 



30 

 

4. Conexión wifi 

5. Cocina con ingredientes exóticos y recetas de diversas culturas (cocina 

internacional) 

 

2.3.2 Investigación Cualitativa 
 

Focus Group: 

Para realizar los Focus Group, será necesario formar dos grupos.  Cada uno de estos, 

grupos estará conformado por 5 personas que cumplan con los requisitos y el perfil que 

demanda la presente investigación, mencionado líneas arriba en el punto 3.3. Mediante 

este tipo de investigación se busca recolectar información basada en experiencias de la 

muestra 

 

2.3.2.1 Instrumentos de recolección de datos 
 

      El Focus Group se define como un diálogo grupal sobre las características, beneficios 

y/o defectos de un producto o servicio en particular. Esta es una manera muy eficiente de 

analizar una respuesta ante algún tipo de estímulo de un grupo en específico. Este método 

es la manera más orgánica de estudiar un mercado, dado que nos acerca más al target. 

Para que el Focus Group sea exitoso, se debe segmentar correctamente al grupo en 

estudio, se debe contar con un espacio amplio para que los invitados se encuentren 

cómodos, y del mismo modo, contar con un listado de preguntas clave para conocer el 

pensamiento de las personas sobre el producto.  El instrumento se procesa gracias a la 

grabación del estudio, el cual no tiene un tiempo específico de duración, pero puede 

realizarse entre el intervalo de 30 minutos a 1 hora. Luego de esto, se debe obtener 

resultados, haciendo un análisis comparativo de las respuestas de cada pregunta, sobre 

cada persona, y a partir de esto, llegar a diferentes conclusiones del e. 
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Observación digital: 

Dado que el principal tema de esta investigación es el eWOM, se observará el 

movimiento de los usuarios en las páginas de los restaurantes ubicadas en las plataformas 

de la red social Instagram, de manera que se podrá determinar qué es lo que satisface a 

un cliente, y lo que no le agrada, tanto como para poder expresarse en las redes sociales. 

 

Grupo Secundario: Expertos 

Entrevistas a profundidad: 

Las entrevistas se realizarán a 5 encargados del área digital de los restaurantes más 

conocidos de la ciudad de Lima, esto quiere decir a los community manager. Se trata de 

12 preguntas que se repartirán en la entrevista, con el objetivo de conocer desde una visión 

más amplia como se comporta el mercado actualmente en dicho sector, y conocer más a 

profundidad la perspectiva de este público sobre el eWOM, y cuál es el impacto real que 

tiene en la rentabilidad de la empresa.  

 

2.4.1 Investigación cuantitativa 

 

2.4.1.1. Encuesta: 
 

Se programó una encuesta digital a través de Google Forms, las cuales serán repartidas 

entre 250 personas del público objetivo. Se escogió esta cantidad de personas, debido a 

que la investigación se realizará bajo la modalidad de muestreo no probabilístico, la cual 

a diferencia del probabilístico, la muestra no es un producto de selección aleatoria, y los 

sujetos en dicha muestra generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad 

o a criterio del investigador. Dicha encuesta contará con 20 preguntas extraídas de 2 

papers de diferentes autores, dado que no se encontró un autor que contemple un 

cuestionario para las tres variables utilizadas en el presente trabajo. Se extrajo preguntas 

establecidas de un paper sobre las variables ewom positivo e intención de compra, y para 

el reconocimiento de marca, se usó otro paper, los cuales son mencionados más adelante. 

Las preguntas están enfocadas en conocer el perfil del consumidor de restaurantes de 

comida Nikkei. A su vez, esta encuesta servirá para conocer los aspectos que los 
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consumidores valoran más al momento de pensar en una marca para tomar la decisión de 

asistir. Del mismo modo, se evaluará cuan relacionados se encuentran con los canales 

digitales y si hacen uso de ellos, al momento de opinar tanto positivo como negativo sobre  

una marca, y si realmente influye o no en las decisiones de compra.  

2.4.1.2. Estructura: 
 

La encuesta a plantear se divide en 3 bloques y son los siguientes: 

- 1er bloque: Perfil del consumidor 

- 2do bloque: Ewom 

- 3er bloque: Conocimiento de marca 

- 4to bloque: Intención de compra 

Las preguntas que conforman dicha encuesta a presentar fueron planteadas de acuerdo a 

la investigación de 2 papers: 

Ewom e intención de compra: 

1.       Reza Jalilvand, M., & Samiei, N. (2012). The effect of electronic word 

of mouth on brand image and purchase intention: An empirical study in 

the automobile industry in Iran. Marketing Intelligence & 

Planning, 30(4), 460-476. 

Reconocimiento de marca: 

2.       Langaro, D., Rita, P., & de Fátima Salgueiro, M. (2018). Do social 

networking sites contribute for building brands? Evaluating the impact of 

users' participation on brand awareness and brand attitude. Journal of 

Marketing Communications, 24(2), 146-168. 

 

 

2.4.1.3 Proceso de recolección de información: 
 

Las encuestas se han realizado de forma virtual al público objetivo primario a través de 

Encuestas de Google, las cuales fueron enviadas selectivamente para un mejor logro de 

resultados. Las encuestas son realizadas de forma virtual debido a la rapidez de envío, 
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dado que una encuesta online es enviada de forma instantánea a cierto grupo o personas 

en específico, quienes lo recepcionan de forma inmediata y permiten ir analizando en 

tiempo real los datos según se van recibiendo. Asimismo, se pueden incluir elementos 

interactivos que mejoren la experiencia del encuestado al responder. Cada pregunta puede 

llevar consigo ilustraciones, etc. Otro aspecto importante por el que se optó la utilización 

de la encuesta virtual es el anonimato, dado que muchas veces los encuestados se pueden 

sentir observados y por ende limitados al momento de responder. Por otro lado, este tipo 

de encuestas son más cómodas para los encuestados, quienes pueden responder desde la 

comodidad de su hogar, en cualquier momento desde sus smartphones. Una de las grandes 

ventajas de hacer uso de esta herramienta es que se puede llegar a una gran cantidad de 

individuos independientemente de donde estén ubicados, siempre y cuando tengan acceso 

a internet. Por último, este tipo de encuestas permiten que los resultados se generen en 

formato digital, lo que significa un gran ahorro de tiempo para el investigador al momento 

de tabular, y del mismo modo reduce las posibilidades de error que se pueden dar al 

gestionar la data. 

2.4.1.4 Proceso de data: 

 

En principio, se deben obtener los resultados totales de las 250 encuestas para poder 

empezar con el análisis y tabulación de la data. Un gran aspecto a resaltar de las encuestas 

online es la fácil descarga de información, con la cual en Excel o SPSS se puede cruzar 

la información y presentar. 

2.4.1.5 Cronograma: 
 

- Semana 1:  

Del 7 al 11 de Enero, se mejoraron las presentaciones anteriores del curso de 

investigación, y se diseñará la encuesta, entregándola como máximo el día sábado a las 

11:59 pm 

- Semana 2 y 3: 

Del 13 al 25 de Enero, se realizaron las 250 encuestas al público objetivo primario  

- Semana 4 y 5 
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Análisis de las encuestas en SPSS y cruce de información con el análisis de recolección 

de datos como Focus Group y entrevistas. 

- Semana 7 

Entrega de trabajo final 

- Semana 8 

Sutentación de trabajo final 

 

3. CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

      A continuación se darán a conocer aportes y opiniones recabadas de las personas 

encargadas de marketing dentro del rubro de restaurantes de comida Nikkei en la ciudad 

de Lima. Para mayor detalle, se segmentarán los aspectos más relevantes a través de 

bloques, para explicar mejor la información. Todo esto con el fin de que el lector tenga la 

facilidad para poder entender y analizar el tema en cuestión. Por último, toda la 

información que se pudo recaudar, ayudará a la validación de las hipótesis planteadas con 

anterioridad, las cuales afirman que existe una relación positiva entre la variable ewom 

con el reconocimiento de marca, y esta con la intención de compra. La información 

recolectada de los expertos ayudará en el presente trabajo dado que se darán a mostrar 

hallazgos nuevos, o temas que se han olvidado con el tiempo, y todas estas de suma 

importancia. 

 

3.1 Análisis del público objetivo secundario 
 

      Para lograr los datos del público objetivo secundario, se entrevistó a dos profesionales 

dedicados al manejo de los canales digitales y marketing de restaurantes cuyo enfoque es 

el de comida Nikkei. Los entrevistados tienen una visión más amplia del mundo digital, 

y siempre han trabajado siempre en áreas a fin.  
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3.1.1 Entrevistas a expertos (POS) 
 

3.1.1.1 Mercado digital rubro de restaurantes Nikkei 
 

      Es de vital importancia conocer cuál es el estado actual en el que se encuentra el sector 

Nikkei en el aspecto digital, pues a partir de esto, es que se puede revelar que tan popular 

o no viene siendo esta temática de comida, para poder determinar si el eWOM es una 

variable relevante en un mercado que está o no en desarrollo. 

      Oscar Murga, nos comenta que el mercado gastronómico en general ha estado 

presente en el país. Hoy por hoy el mercado de restaurantes se ha expandido y 

diversificado en medios digitales, lo cual no sólo le da presencia fuerte en un canal, sino 

que brinda aspectos que llevan a la fidelización frente  a su público y mayor nivel de 

recordación de marca. Asimismo, comenta que las redes sociales son un puente 

fundamental para el nexo con los clientes. Afirma, que la mayoría de clientes que llegan 

a piso (tienda física) han tenido encuentros previos con las redes sociales y en especial 

con la red social Instagram. 

      Del mismo modo, comenta que prueba de lo anteriormente mencionado, es que los 

clientes que asisten a piso, suelen preguntarles a los mozos sobre promociones que vieron 

en las redes sociales, y en mucho casos, estos suelen mostrarle las fotos de los platillos, 

para que los mozos puedan reconocerlos y darles la información sobre dicho platillo.  

      Luciana ñato afirma que el mercado digital es muy diferente al mercado físico. El 

primero es mucho más exigente, y necesita saber que lo que comerá a futuro, cumplirá 

con sus expectativas, y no sólo el plato, sino el ambiente. En este rubro se habla de clientes 

que comen por la boca, y clientes que comen por los ojos, de tal manera que el mensaje 

que se refleja en redes, debe de ir acorde con lo ofrecido en el local físico.  

      Asimismo, comenta que clientes de restaurantes son exquisitos, y basta un mínimo 

error en cualquier aspecto, para que desaten su cólera en los medios sociales. Es decir, el 

cliente que suele consumir lo digital, es muy sensible, y necesita desfogar su cólera 

atacando en las redes sociales a la marca que lo decepcionó, pero por contrario también 

tenemos a estos mismos tipos de clientes, los cuales suelen ser llamados “embajadores de 

la marca” quienes postean a través de historias de Instagram usando videos y fotos de 

nuestros platos, ambientes, y todo lo que cumpla con sus expectativas. 
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     Daniel Arce comenta que  es un mercado bastante dinámico, que se está empezando a 

apostar en el mercado digital, y se está buscando esas ganas de que el cliente tome una 

acción con respecto al producto, en estos casos se trataría de provocar al cliente y que 

compre. Asimismo, comenta que si un restaurante no está dentro del rubro de digital 

prácticamente no existe, y están perdiendo una muy grande oportunidad de llegar a las 

personas. 

      Todos concuerdan en que la comunicación que se realiza en redes sociales por 

ejemplo Instagram trata de crear interacción con los clientes, a través de concursos, 

etiquetados, y nunca perdiendo la línea de colocar los platillos que se ofrecen para atacar 

al sentido del gusto, junto a lo racional.  

      Del mismo modo, concuerdan y afirman que el sector de comida Nikkei está en etapa 

de crecimiento con estimaciones porcentuales altas a comparación de años anteriores, 

teniendo cada vez un share más importante entre todos los tipos de restaurantes existentes 

en la ciudad de Lima, y que tiene como principal canal de contacto, las redes sociales.  

      Por otro lado, Luciana afirma que es de vital importancia la presencia digital dado que 

en este es que se puede conocer el perfil del consumidor de manera muy segmentada y 

detallada, no solo se conoce edades o qué tipo de genero nos consume más, sino sus 

deseos, necesidades, o métricas más complejas, como por ejemplo el motivo de compra, 

horas en las que se conectan para ver comida, que tipos de comida visualizan más, etc. 

Esto les brinda a los expertos en marketing una carta de estrategias y tácticas que podrán 

utilizar a futuro. “La clave es tener al cliente desnudo frente a los ojos del analista”. 

“Existen miles de restaurantes que están en el proceso de transformación digital, y esta es 

una gran oportunidad para ellos. Lo digital es un canal que debería ser implementado por 

todos” comentó Oscar Murga. 

 

3.1.1.2 Tipos de ewom 
 

La base de crear estrategias de contenido de marketing es poder conocer al cliente al 

100% y adicional a esto crear acciones que nos acerquen a ellos y poder satisfacer sus 

necesidades, lo cual no siempre se cumple.  
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      Oscar nos comenta que En el sector de restaurantes de comida Nikkei, las redes 

sociales que son de vital importancia para una comunicación continua con el consumidor 

son Instagram y Facebook; y no porque sean redes sociales totalmente simplificadas, sino 

porque ambas son  totalmente visuales, y eso es lo que vende. Actualmente los clientes 

ya no solo luchan por precio, sino por como se ve la comida, como va a publicar la foto 

cuando vaya al restaurante y sienta que valió la pena, cuando lo que realmente buscaba 

era una foto para publicar. 

      Luciana comenta que la red social Instagram es una de las plataformas de ewom que 

más valoran los clientes. Esta es usada como fuente para nutrir información sobre la marca 

en general tales como: producto, servicio y ambiente.  

     Daniel Arce afirma que el ewom es el marketing más efectivo, es la manera en que 

una marca puede llegar a la gente de la forma más creíble posible dado que el referido es 

una persona que ya tuvo una experiencia previa. Asimismo comenta que el marketing 

boca a boca electrónico genera motivación a los usuarios a corroborar dicha opinión. 

      Asimismo, todos los expertos coinciden en que todos los usuarios en el sector, en su 

mayoría se caracterizan por ser exquisitos al momento de elegir un restaurante. Prefieren 

evitar tiempos prolongados de espera, necesitan que sus platos se vean totalmente 

agradables y lo más “instagrameable posible”, dado que el consumo en este sector va 

mucho más por lo social que por lo agradable de la comida. 

      Del mismo modo, coincidieron en que los clientes confían mucho en los comentarios 

de Instagram y los likes que tienen las fotos y videos dentro del contenido que publican 

los restaurantes. Esto les ayuda para generar expectativa del producto y servicio que 

recibirán a futuro. 

      En cuanto al cumplimiento de expectativa o no, existen dos caminos, y estos son los 

dos tipos de ewom, y estos pueden ser negativos o positivos. 

      Oscar Afirma que un cliente insatisfecho es capaz de hacer que una marca pierda el 

control. Existen muchos casos en los que un solo comentario hace cerrar franquicias, 

como lo fue con Domino´s Pizza. Es por esto, que los encargados de marketing nos 

encargamos de velar por que toda la comunicación transmitida en redes se exprese en 

piso, y del mismo modo, en caso ocurrieran errores, nos encargamos de controlar estos 

casos. 
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     Daniel comenta que el ewom negativo hace a una marca muy susceptible a ataques 

dado que la gente puede mentir  con respecto a tu servicio y producto y eso puede jugar 

en contra. Esto está ligado al marketing de contenidos, debido a que se tiene que cuidar a 

la comunidad, y esto sólo se puede lograr respondiendo las dudas e inquietudes de los 

clientes. 

      Asimismo, todos coinciden en que el ewom positivo aporta a la marca 

significativamente, obteniendo como resultado la el reconocimiento de la marca, y 

posteriormente la intención de compra. Caso contrario, como se mencionó en el párrafo 

anterior, el ewom negativo tiene un impacto mayor, viéndose reflejado en las ventas y en 

la percepción de marca. 

      Por otro lado, Luciana nos comenta que el ewom negativo no se puede eliminar, pero 

si se puede minimizar el impacto que genera en las redes. La labor de los expertos de 

marketing es de gestionar en tiempo record cualquier aspecto de insatisfacción del cliente, 

para evitar que este propague, dado que un comentario en una foto es tomado en cuenta 

5 veces más que un comentario positivo.  

 

3.1.1.3 Credibilidad del ewom 

 

      Oscar nos comenta que no todos los tipos de ewom son 100%  creíbles. Los usuarios 

suelen recibir información de otros usuarios de múltiples formas, pero nunca están 

conformes con eso, e investigan por su cuenta. Asimismo, se puede afirmar que la 

cantidad de likes o comentarios positivos tienen un gran impacto en el reconocimiento de 

marca, pero no definen un buen producto o servicio, sino los comentarios que son 

fundamentados con aspectos racionales, son los más valiosos.  

      Daniel comenta que gestionar cada canal de contacto con el cliente demanda una gran 

cantidad de tiempo, y que en muchas ocasiones los encargados de marketing se enfocan 

en un solo canal, por lo que  suele pasar que en paralelo surgen quejas en los otros canales, 

y nunca se llegan a gestionar. Daniel afirma que esto es un grave error, debido a que el 

ewom negativo suele tener mayor impacto en los clientes. La marca nunca llega a conocer 

totalmente a sus clientes, y por este motivo, no se puede saber cuánto alcance tiene una 
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sola persona, así que se debería tratar de gestionar todas las redes por igual, y no dejar 

cabos sueltos.   

      Luciana concuerda con Daniel y Oscar en afirmar que el ewom crea reconocimiento 

de marca, pero que no es un factor delimitante de la intención de compra, dado que las 

personas valoran el ewom positivo, pero siempre están pendientes de otras 

recomendaciones como físicas, y en otras plataformas. Asimismo, una marca que trabaja 

bien la gestión de sus clientes, y sus productos y servicios tienen relación con el mensaje 

comunicacional que ofrecen en las redes sociales, es más propensa a generar intención de 

compra, una vez generado el ewom positivo.  

 

3.1.1.4 Intención de compra  
 

      Daniel afirma que la intención de compra va de la mano con provocar a los clientes, 

generando compra por impulso. Asimismo, comenta que el sector de restaurante acopla 

muchos perfiles de consumidor que pueden ser distribuidos por grupos, y para esto  es 

necesario segmentarlos de forma correcta con el objetivo de  establecer una estrategia de 

contenidos de acuerdo al perfil. 

      Para lograr resultados, comenta que se debe crear conocer al consumidor o cliente 

potencial por segmentos, y determinar en qué momentos son los picos más altos, atacar y 

motivarlos a tomar la decisión de que vayan al restaurante. Por ejemplo esta estrategia 

mencionada puede usarse para los clientes que ya han consumido en el restaurante y el 

objetivo es la recompra, pero para los nuevos clientes  que se desean captar, se podría 

presentar la variedad de productos junto a promociones, para generarles un mayor interés, 

y una vez en el restaurante, satisfacer todas sus necesidades de forma eficiente. 

      Oscar comenta que la intención de compra se basa más que todo en la mezcla de 

recomendaciones y lo visual. Lo visual básicamente se da gracias al contenido creado por 

la marca, las diferentes estrategias visuales, no necesariamente de platillos de la marca, 

sino del ambiente en general, ambientes para interactuar con la marca, como lo hacen 

muchos restaurantes en la actualidad con zonas para fotos, etc. 

     La intención de compra se da mediante la recepción del usuario de los beneficios 

totales de una marca, que sumado a las recomendaciones positivas generan cierto interés 
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en el cliente, el cual analiza la marca y comienza a descartar marca por marca según el 

interés o las necesidades que le surjan al  momento de la decisión.  

 

3.2 Análisis del público objetivo primario 
 

3.2.1 Focus group y entrevistas al público objetivo  

 

     Para realizar el análisis, se reunió a 5 personas, clientes que con mucha frecuencia 

asisten a restaurantes enfocados en la venta de comida Nikkei, con la finalidad de 

recopilar información detallada y valiosa de cada uno de estos. Del mismo modo, se 

realizó 7 entrevistas a profundidad a personas distintas. El grupo en su totalidad que se 

eligió para esta investigación, está dividido en hombres (50%) y mujeres (50%) de niveles 

socioeconómicos A y B, y que se encuentran en un rango de 20 a 30 años de edad. 

 

3.2.1.1 Ewom positivo 
 

     Los jóvenes que asisten a los diferentes restaurantes de comida Nikkei en Lima 

concuerdan en que el boca a boca electrónico es uno de los factores más importantes para 

la decisión de compra, dado que toman en cuenta mucho las observaciones de personas 

que intervengan dentro de su entorno. Las recomendaciones son vitales dado que a través 

de estas, ellos pueden segmentar opciones previas a la decisión, descartando opciones 

según la necesidad que tengan en dicho momento. Por otro lado, el contenido creado por 

los clientes (grupos no cercanos), es muy importante debido a que personas con 0 afinidad 

a ellos publican o repostean algo de la marca, es porque previamente la marca ha creado 

un impacto en ellos, lo cual se ve reflejado en estas acciones.  

      Otro dato importante en el que todos coincidieron es que gracias al ewom, los clientes 

pueden tener más clara la imagen de marca. Las reseñas, los comentarios y cantidad de 

likes que se pueden divisar en una página de Instagram de este tipo de restaurantes, son 

uno de los factores principales para la toma de decisiones, dado que las personas que 

dedican su tiempo en comentar positiva o negativamente en la red social de una página, 

han recibido un impacto muy importante, de igual manera como se mencionó 

anteriormente. Los comentarios positivos alientan, y permiten conocer más a la marca, 
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permite saber qué tipo de platillos son buenos, y cuáles no. En qué falla el restaurante, y 

en qué aspectos son dignos de aplaudir. Los entrevistados coinciden en que este tipo de 

comentarios, les permiten acercarse a la marca, conocerla, y analizarla para que sea 

tomada en cuenta. 

     Para respaldar lo anteriormente mencionado, se les preguntó a las personas si suelen 

compartir el contenido de restaurantes que satisfagan sus necesidades, a lo que todos 

respondieron que sí. Cuando un restaurante cumple tus expectativas en todo aspecto 

suelen recomendarlo a otros amigos a través de historias en Instagram y fotos en el feed. 

Esto no sólo se da en cuanto a la comida, sino también en al ambiente, ya que también es 

uno de los factores más importantes para la toma de decisiones. Asimismo, concuerdan 

que al momento de subir contenido a sus redes, sienten que están creando contenido que 

aporte a una comunidad, la cual es conformada por personas con gustos similares. 

      Se pudo descubrir que las personas que suelen ir a estos tipos de restaurante, 

generalmente lo hacen en grupos de 5 a más personas, debido a la modalidad que ofrecen 

estos restaurantes: “Barra libre, come y bebe todo lo que desees por un único pago”. 

Todos concuerdan en que tomar una decisión grupal es difícil, por lo que cada persona 

que conforma el grupo, realiza investigaciones previas sobre que restaurante pueda ser un 

buen candidato posible. Cada quien analiza diferentes factores, y este análisis 

generalmente suele ser en las páginas de Instagram de los restaurantes, en donde se puede 

tomar una decisión en menos de 5 minutos, gracias a la facilidad de la herramienta, la 

cual permite ver fotos, videos creados por la empresa, y contenido creado por los mismos 

clientes.  

 

3.2.1.2 Reconocimiento de marca 
 

      Un dato muy relevante que se pudo obtener fue de que el contenido que realizan los 

restaurantes en sus redes sociales, y en específico Instagram, ayuda a reconocer la marca, 

debido a que un buen contenido incita a la interacción, y en este paso ellos tienen a la 

marca en todo momento distribuyendo información de todo tipo, para posicionarse y crear 

un buen primer impacto. 

      Por otro lado, todos coincidieron en que este tipo de restaurantes se está volviendo 

cada vez más popular, y es por esto que muchas empresas están enfatizando en realizar 
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promociones online con el objetivo de que se hagan reconocidos, y que esta estrategia 

pull, los lleve a reconocer la marca con el objetivo de crear  intención de compra. 

      Del mismo modo, un aspecto relevante es que todas las personas afirmaron que el 

hecho de que un restaurante figure en las aplicaciones móviles de delivery crea mayor 

nivel de recordación, debido a que constantemente están expuestos a sus promociones y 

fotos de sus platillos. Muy aparte de esto, genera credibilidad por parte de la marca. 

      A mayor nivel de exposición con la marca, el nivel de recordación será mayor, por lo 

que el grupo afirma que mientras más personas que conformen su círculo social postean 

o suban contenido de una marca, mayor es la probabilidad de que vayan al restaurante. 

Esto gracias a que el contenido que crean sus grupos a fin es de vital importancia para la 

toma de decisiones. 

     Por último, la mayoría concuerda en que si un restaurante cumple con las expectativas 

esperadas, y la relación precio/calidad va acorde, sienten la necesidad de hacerlo saber en 

las redes sociales, mediante historias de Instagram utilizando videos y fotos etiquetando 

al restaurante y a sus acompañantes, para que más personas reconozcan al restaurante y 

lo tomen en cuenta para una futura elección. 

 

3.2.1.3 Intención de compra 
 

      Un dato muy relevante que se consiguió, y que aporta a la relación entre las variables 

en estudio fue que los usuarios afirman que cuando ven información de ewom en las redes 

sociales, crean interés en la marca e investigan sobre ella (reconocimiento de marca) y 

luego actúa un factor muy importante el cual es el contenido que realiza la marca, lo que 

genera la intención de compra.  

      Por otro lado, la mayoría afirma que e ewom negativo en más de 1 persona elimina la 

intención de compra, dado que en el sector de restaurantes un error del más mínimo 

reduce las posibilidades de que las personas visiten la marca, con el objetivo de evitar 

pasar malas experiencias, habiendo gran cantidad de restaurantes con este formato en la 

ciudad de Lima.  

      Otro dato relevante, fue que los usuarios no suelen registrar sus quejas en la 

plataforma Instagram, debido a que para poder hacerlo hay que ser fan previamente, pero 
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sin conocer a la marca uno no puede ser fan, de tal manera, que cuando suelen tener 

alguna mala experiencia, acuden a plataformas digitales como Facebook, o portales de 

restaurantes en Lima.  

      La mayoría concuerda en que si han sido expuestos en múltiples ocasiones de ewom 

positivo de personas cercanas a ellos, y luego hayan investigado sobre la marca y sus 

beneficios, lo más seguro es que vayan al lugar a comprobar por ellos mismos, si lo que 

se transmite en redes y las recomendaciones son ciertas.  

     De esta manera, se puede afirmar que el ewom positivo y negativo son los factores 

más importantes que incitan a la intención de compra, y claro está; que para que un cliente 

pueda elegir entre dos restaurantes cuyas recomendaciones son positivas, lo que vale es 

el contenido, y un restaurante que no transmita un contenido acorde al consumidor de este 

tipo de restaurantes, no tiene posibilidades contra una marca que sí lo hace. 

  

3.2.2 Observación online  
 

Los tipos de ewom ubicados en el canal online no pueden ser explicadas al 100% sin 

pruebas fehacientes que demuestren su impacto de manera concreta, es por esto que es 

importante explicar a fondo, con el objetivo de que el lector pueda entender mejor los 

diferentes escenarios a los que los restaurantes son expuestos de manera diaria.  

Dicho esto, se darán a conocer publicaciones de diferentes marcas de restaurantes junto a 

comentarios generados por los usuarios, evidencias que demuestran que los mismos 

clientes realizan recomendaciones vía online a través de sus plataformas digitales. La 

observación online se realizó en la red social Instagram usando como marcas en estudio 

a: Rollstar y Edo. 

 

3.2.2.1 Interacción del público con el perfil de Instagram del restaurante Rollstar 

sushi: 

 

Rollstar es un restaurante que cuenta con más de 6 años en el mercado y cuenta con 4 

locales en la ciudad de Lima. Actualmente su página de Instagram alberga 125,000 fans. 
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Este restaurante sigue una línea más visual, centrándose en la comida como contenido 

que les ofrece a los clientes. Con la línea visual, RollStar enfoca sus publicaciones en 

promociones y post interactivos. 

 

En cuanto al accionar con el objetivo de promociones, se basa en brindar descuentos y  

ofertas con el objetivo de generar call to action digital, que conlleve al aterrizaje del 

cliente en piso, o a través de una aplicación de delivery al domicilio. Para mayor detalle 

de dicha actividad de RollStar, ver observación 3 

Asimismo, el fin de los post interactivos, se basan en crear conversaciones y nexos con 

los usuarios, quienes atraídos por la publicidad, interactúan con la marca, etiquetando 

personas y comentando en gran mayoría positivamente. Del mismo modo, esta estrategia 

refuerza el conocimiento y posicionamiento de marca. Para mayor detalle de dicha 

actividad de RollStar, ver observación 4. 

 

 

3.2.2.1.1 Post de ewom positivo en Instagram  

 

 

                                                       Observación 1 
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                                                   Observación 2 

                                                        

      

                                                          Observación 3 
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                                                      Observación 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



47 

 

    Observación 5                                                             Observación 6 

      

      A través de estas imágenes, se puede observar como las personas recomiendan 

indirectamente al restaurante colocando fotos de sus platos de comida etiquetando al 

restaurante. Estas pueden ser a través de historias o fotos en el feed de Instagram. Cuando 

las fotos son publicadas en la historia, la marca puede repostear siempre y cuando haya 

sido etiquetada previamente, esto se realiza para demostrar la satisfacción de los clientes, 

y para crear una interacción con los mismos. Asimismo, también se puede observar cómo 

los comentarios en las fotos subidas por los usuarios, generan interés en otras personas 

del mismo entorno, de tal manera que se involucran en el post y etiquetan a otras personas 

para generarles interés. Por otro lado, como se puede observar en la imagen número 4, 

los Influencers son un medio de creación de ewom positivo debido a que son personajes 

públicos, y cuentan con miles de seguidores, y basta el hecho de que suban una historia 

colocando a la marca y sus beneficios funcionales, para ya estar generando ewom 

positivo. 

3.2.2.1.2 Post de ewom negativo 
 

 

 

                                                      Observación 7 
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      Mediante la observación online, se pudo concluir que los usuarios de RollStar, al 

parecer están contentos con el servicio y producto que se les ofrece, dado que no se pudo 

observar comentarios negativos, salvo por un comentario en una publicación. Esto puede 

ser por dos motivos: Instagram no es una red social para realizar descargos negativos, o 

el producto y servicio cumple realmente con las expectativas de los consumidores. El 

primer caso puede ser el que se asemeje más a la realidad, debido a que para que una 

persona realice un comentario negativo a la marca a través de Instagram, previamente ha 

tenido que ser fan y darle click a “seguir” en la página. Lo más probable y usado para 

generar ewom negativo son plataformas como Facebook y portales como Tripadvisor. 

 

3.2.2.2 Interacción del público con el perfil de Instagram del restaurante Edo Sushi 

Bar: 
 

      Edo Sushi Bar es un restaurante de comida Nikkei que actualmente cuenta con 12 

locales distribuidos en toda Lima Metropolitana. Su página oficial de Instagram alberga 

10,300 seguidores, el cual es igual de popular que RollStar, pero cuenta con apenas un 

8.24% de fans de su competencia. 

Edo es una marca muy reconocida en el sector Nikkei, y sus publicaciones en Instagram 

son principalmente sobre comida, promociones, y algo nuevo en lo que están innovando, 

es en darle mayor protagonismo a los colaboradores de la empresa (Itamaes) para 

demostrar que el restaurante se vale de buenos expertos en la comida para darle un buen 

producto al cliente ver observación 10 y 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3.2.2.2.1 Post de ewom positivo en Instagram 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                     

               Observación 8                                                       Observación 9 

 

                                                     Observación 10  
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                                                      Observación 11 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Observación 12 
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                                                        Observación 13 

       

      Como se puede evidenciar en las imágenes presentadas, al igual que los usuarios que 

consumen en RollStar Sushi Bar, suelen compartir historias, las cuales son replicadas en 

las páginas oficiales de los restaurantes para evidenciar la satisfacción de los usuarios. 

Por otro lado, los comentarios positivos y los etiquetados que realizan los usuarios, a 

grupos de su entorno en las publicaciones de la marca son un enganche eficaz para un 

reconocimiento de marca correcto. Asimismo, como se puede ver en el anexo 12 y 13, las 

publicaciones con alusión a los colaboradores de la marca tienen gran conexión con el 

público, quienes recomiendan el restaurante usando palabras de aliento; esto podría ser 

evidencia de fidelidad por parte de los clientes, los cuales a través de esta conexión, están 

cocreando valor con la marca.  
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3.2.2.2.2 Post de ewom negativo 
 

 

                                                       Observación 14 

 

      De igual manera, que el anterior restaurante analizado, los usuarios de estos tipos de 

restaurantes no suelen realizar descargos negativos en la plataforma de Instagram, salvo 

que hayan sido clientes previamente, y a raíz de una mala experiencia se sientan obligados 

a generar ewom negativo. En este caso, un simple error de atención al cliente es muy 

importante debido a que afecta en la tasa de retención de clientes. 

 

3.2.3 Resultados de la investigación cuantitativa 

      A continuación se presentarán los resultados del análisis bivariado realiado en SPSS. 

Para el presente análisis en cuanto al coeficiente de correlación de Pearson, se utilizarán 

los conceptos establecidos en el siguiente paper: 

     (Martínez Ortega, R. M., Tuya Pendás, L. C., Martínez Ortega, M., Pérez Abreu, A.,   

& Cánovas, A. M, 2009) 

La variable ewom es el resultado de las preguntas que van desde la número 7 hasta la 12, 

la variable reconocimiento de marca es el resultado de las preguntas que van desde la 13 
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a hasta la 17, y por último la variable intención de compra es el resultado de las preguntas 

que van desde la 18 hasta la 20. 

 

1. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom positivo y la 

intención de compra 

- H0: No existe relación positiva entre el ewom positivo y la intención de 

compra 

-  H1: Existe relación positiva entre el ewom positivo y la intención de compra  

                                                      

 

                                                 

 

 

Para que exista relación entre las variables, la significancia tiene que ser menor o igual a 

0,05, en este caso es 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula por tanto si hay relación 

entre el ewom positivo y el reconocimiento de marca . 

Tabla 1 Correlación ewom positivo y  Reconocimiento de marca 

 

 EWOM 

RECONOCIMIENTO

DEMARCA 

EWOM Correlación de Pearson 1 ,851** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

RECONOCIMIENTODEMARCA Correlación de Pearson ,851** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 



54 

 

De acuerdo a los autores mencionados con anterioridad, esta correlación es positiva alta 

dado que la correlación está entre 0,7 y 0,89, con un 0,851 correspondiente. 

2. Comprobar si existe una relación positiva entre el reconocimiento de marca 

y la intención de compra 

- H0: No existe relación positiva entre el reconocimiento de marca y la 

intención de compra 

- H1: Existe relación positiva entre el reconocimiento de marca y la intención 

de compra  

 

Tabla 2- Correlación reconocimiento de marca e intención de compra 

 

 
RECONOCIMIENT

ODEMARCA 

INTENCIONDECO

MPRA 

RECONOCIMIENTODEMARCA Correlación de Pearson 1 ,813** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

INTENCIONDECOMPRA Correlación de Pearson ,813** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

Para que exista relación entre las variables, la significancia tiene que ser menor o igual a 

0,05, en este caso es 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula por tanto si hay relación 

entre el reconocimiento de marca y la intención de compra. 

De acuerdo a los autores mencionados con anterioridad, esta correlación es positiva alta 

dado que la correlación está entre 0,7 y 0,89, con un 0,813 correspondiente 
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3. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom y la intención compra 

- H0: No existe relación positiva entre el ewom positivo y la intención de 

compra 

- H1: Existe relación positiva entre el ewom positivo y la intención de compra  

                                                       

Tabla 3 - Correlación ewom positivo e intención de compra 

 EWOM 

INTENCIONDEC

OMPRA 

EWOM Correlación de Pearson 1 ,786** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

INTENCIONDECOMPRA Correlación de Pearson ,786** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

Para que exista relación entre las variables, la significancia tiene que ser menor o igual a 

0,05, en este caso es 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula por tanto si hay relación 

entre el ewom y la intención de compra. 

De acuerdo a los autores mencionados con anterioridad, esta correlación es positiva alta 

dado que la correlación está entre 0,7 y 0,89, con un 0.786 correspondiente. 

En conclusión se puede afirmar que hay correlación entre todas las variables estudiadas, 

lo cual sirve como indicador que se está cumpliendo con la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

  CAPITULO IV: DISCUSIÓN 
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4.1 Discusión entre el marco teórico y la investigación cuantitativa y cualitativa 
 

A continuación se analizarán las 3 variables en estudio, basándonos en los objetivos 

planteados y todos estudiados desde diferentes ángulos, tanto como autores, entrevistados 

y encuestados.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom positivo y la intención de 

compra en la red social Instagram 

2. Comprobar si existe una relación positiva entre el reconocimiento de marca y la 

intención compra en la red social Instagram 

3. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom positivo y el reconocimiento 

de marca en la red social Instagram 

 

4.1.1 Objetivo 1: 

  

      Para el análisis de este punto, se debe de tomar en cuenta las opiniones de Autores 

como Thomas W. (2006) Afirma que toda información relacionada al servicio en 

plataformas virtuales en línea tienden a ser más creíbles, tienen mayor relevancia y 

grandes probabilidades de incentivar y provocar empatía con los consumidores en 

comparativa a las páginas web, esto contrasta con las respuestas de las personas 

entrevistadas, quienes cumplen con el perfil de forma correcta, y afirman con seguridad 

que el ewom positivo reflejado en las redes sociales de los restaurantes, y en específico 

Instagram, al ser una red social de carácter más interactivo, es de vital importancia para 

un paso previo a la compra, es decir, les generan intención de compra.  

      Por otro lado, Guilian Moran (2014) comenta que el ewom consiste en generar una 

comunicación entre consumidores sobre un producto o servicio de alguna marca en 

concreto a través de una plataforma digital. Del mismo modo, ambos autores confirman  

que los comentarios positivos que se realicen en las plataformas son tomadas muy en 
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cuenta por los consumidores ya que ellos valoran mucho las apreciaciones de las personas 

más que de la propia publicidad. Esta información coincide con la opinión de Oscar 

Murga, especialista en marketing digital y trabajador de la empresa Ibuki, quien comenta 

que las redes sociales son totalmente visuales, y eso es lo que verdaderamente genera más 

flujo en línea. Esto, acompañado de comentarios positivos que generen credibilidad, 

genera interés en los consumidores. Asimismo, el boca a boca electrónico, comenta 

Daniel Arce, es el arma más efectiva para los restaurantes de esta categoría dado que los 

consumidores recepcionan opiniones de personas que ya han tenido una experiencia 

previa con la marca, y esto les genera motivación para corroborar tal información. 

Por último, Zhang, Ye, Law y Li (2010) afirman que las críticas de carácter positivo por 

parte de los consumidores tienden a mejorar la popularidad de las redes sociales de los 

restaurantes, y gracias al engagement producido por esto, es que aumenta la probabilidad 

de la intención de compra. Lo mismo nos comenta Luciana, experta quen afirma que los 

consumidores de este tipo de restaurantes son muy inocentes y creen en todo lo que ven, 

por lo cual los likes y comentarios en Instagram son un factor muy importante para crear 

intención de compra, y para obtener tales complementos, se necesita de un buen contenido 

y comentarios positivos. 

Estos conceptos responden al objetivo en mención dado que el ewom positivo tiende a 

crear interés en los usuarios quienes posteriormente puedan que concreten la compra. 

      Según los resultados de los entrevistados del público primario, los jóvenes valoran 

mucho los comentarios de otras personas, y en muchas redes sociales de diferentes 

restaurantes, también se puede divisar ewom positivo por parte de influencers de moda, 

quienes también fortalecen el impacto creado, dado que son tomados por los 

consumidores como referencias de una persona importante quien tiene el perfil de un líder 

de opinión. Los especialistas, coincidieron en que el sector de restaurantes Nikkei, es un 

sector que está en etapa de crecimiento y se están adaptando nuevas medidas como los 

auspicios y contratos con influencers lo cual les sirve más que todo para crear branding y 

reconocimiento de marca. 

Asimismo, los entrevistados coincidieron en que a través del ewom positivo lo cual 

engloba reseñas, cantidad de likes, comentarios en fotos y contenido UCG, ellos pueden 

tener más clara la marca y todo lo que engloba la misma. Por último, se pudo obtener la 

información de que los consumidores suelen crear ewom positivo en páginas de 
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restaurantes siempre y cuando la marca haya satisfecho sus necesidades  y superado sus 

expectativas en todos los aspectos, no sólo de comida, sino de experiencia. Esto corrobora 

la postura del investigador, quien afirma que el ewom es el primer factor más importante 

si se quiere lograr la intención de compra, dado que las recomendaciones en línea tienen 

el mismo efecto que las recomendaciones face to face. Los usuarios valoran el feedback 

de otras personas que hayan conseguido experiencias previas y con esto sienten la 

necesidad de querer corroborar la información transmitida.   Lo cual también contrasta 

con la investigación cuantitativa, la cual afirma que existe relación entre la variable ewom 

positivo e intención de compra debido a que el análisis de las encuestas sirvió como 

herramienta para dicha conclusión. 

 

4.1.2 Objetivo 2 

 

  

     Uno de los comentarios más relevantes de la investigación es la del autor Keller (1993) 

quien afirma que el reconocimiento de marca engloba la disponibilidad potencial de una 

marca y la posiciona en la mente del consumidor, este proceso debe cumplirse para que 

las marcas puedan ser consideradas dentro de la lista de opciones de compra. Asimismo, 

concuerda con Yi S, Zhao J, Woo H (2017) y Naehyun P, Ben Goh J, Hufman L (2015) 

quienes afirman que con buen contenido, se puede lograr posicionar la marca para 

posteriormente convertirla en la única marca a tomar en cuenta durante el proceso de toma 

de decisiones. Esto concuerda con la información que brindaron los entrevistados que 

conformaron la investigación, quienes en su mayoría llegaron a la conclusión que para 

poder lograr tener cierta intención de asistir a un restaurante de comida Nikkei, tendrían 

que haber estado expuestos a información de la marca a través de publicidad o contenido 

que les atraiga como por ejemplo post de influencers o propagandas de televisión. Ellos 

afirman que a mayor nivel de exposición con la marca, el nivel de recordación será mayor, 

por lo que aseguran que mientras más personas de su círculo social creen contenido ewom 

positivo, la probabilidad de que asistan al restaurante va a ser más alta a comparación de 

verse interesados por asistir por una publicidad que vieron en rede 
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      Según Guillian Moran (2014) al crear contenido relevante en las redes sociales con la 

pauta correcta, se puede logra crear una exposición repetida y memorable del consumidor 

a la marca, gracias a sus respectivos elementos como el nombre, slogan, logotipo o 

empaque. Cuando los consumidores reconocen estos elementos se hace más fácil el 

proceso de toma de decisiones, ya que la marca está a un paso más delante de las demás. 

Esta información contrasta mucho con la opinión de los expertos, quienes coinciden que 

el ewom crea reconocimiento de marca, pero que este no es un factor delimitante de la 

intención de compra, este último factor engloba múltiples dimensiones que van desde el  

lugar del restaurante, la comida, el contenido y el tipo de segmento al cual se dirige.  

      Estos dos argumentos coinciden con la opinión del investigador, quien afirma que los 

consumidores valoran mucho las recomendaciones físicas, pero si a esto es aumentado 

contenido contundente, que refleje en su totalidad a la marca, acompañado de comentarios 

positivos que generen interés, el restaurante es más propenso a generar intención de 

compra. Por lo cual según los expertos, si existe relación entre el reconocimiento de marca 

y la intención de compra.  

      En conclusión, los autores afirman que existe una relación positiva entre estas dos 

variables, debido a que si no hay una cierta exposición de marca, el consumidor no la 

puede tener en cuenta, y por ende no estaría dentro de su lista de probabilidades, 

información que concuerda con los resultados del análisis de correlación, la cual mediante 

las encuestas nos afirma que existe relación positiva entre la variable reconocimiento de 

marca e intención de compra y es de tipo positiva alta. 

 

4.1.3 Objetivo 3 

 

   Autores como Soyoung Boo y Jooho Kim (2006) y Zhang, Ye, Law  y Li (2010) 

coinciden en que el reconocimiento de marca se logra luego de una exposición de marca 

correcta. Esto implica que la marca debe hacerse conocer previamente a través de 

publicidad para que los usuarios puedan llegar a saber de esta. Otro medio, y el más 

efectivo es el ewom positivo, el cual es creado previa experiencia con el restaurante de 

usuarios que ya han consumido en tal lugar, y califican el servicio del restaurante 

mediante likes, comentarios o creando contenido. Lo mencionado por los autores coincide 

con lo que los entrevistados afirman, quienes aseguran que hay relación existente entre 
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las dos variables en mención ya que los usuarios valoran mucho las recomendaciones de 

personas que ya hayan tenido un contacto previo con el restaurante, dado que el sector de 

restaurantes es uno en el que pocas personas quieren equivocarse, y más cuando el ticket 

promedio es muy por encima del normal. 

 

       Por otro lado, los autores también coinciden en que el ewom positivo es el primer 

paso para reconocer la marca, dado que la experiencia de otras personas, es la motivación 

de otras. Es por esto, que las redes sociales de los restaurantes deben tener el contenido 

necesario para cautivar la atención de las personas, cuando estas se dirijan a su página. 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, los consumidores de este tipo de comidas, 

cada vez son más exigentes y ya no sólo luchan por el sabor, sino por la experiencia y un 

buen lugar para tomarse fotos, y subirlas a las redes, etiquetando a la marca, a esto le 

llamamos ewom positivo. Esto coincide con la información recogida de los entrevistados. 

Quienes comentan que para que ellos puedan conocer una marca, previamente una 

persona o grupo ha hablado de ella, y si los comentarios son positivos, entran a la página 

de Instagram directamente y ven las demás opiniones, cantidad de likes y demás 

contenido, muy aparte de las fotos de los platillos.  

 

      Del mismo modo, los entrevistados afirman que  los comentarios positivos y demás 

elementos interactivos con la marca, aclaran las dudas de los consumidores, y suelen 

servir como guía para la toma de decisiones. Esto contrasta con la información que nos 

brindaron los especialistas, quienes también coincidieron en que si existe relación directa 

entre el ewom positivo y el reconocimiento de marca, dado que el primer paso para que 

la persona conozca sobre la marca sin haber escuchado de ella antes, es por una 

recomendación, y esta puede ser tanto offline como online.  

      En conclusión, basándonos en información recogida de todos los involucrados, Las 

recomendaciones online de personas cercanas son muy consideradas, sumándole a las 

recomendaciones, que los  usuarios se encuentren con una red social activa, que comparte 

contenido creado por los consumidores, y que interactúen con la marca, generan interés 

en los usuarios, quienes sienten la necesidad de corroborar si dicha información es 

correcta. De esta manera, estos se adentran a lo más profundo de las redes sociales del 



61 

 

restaurante, para buscar información positiva o negativa, y dentro de este afán, están 

siendo expuestos a la marca, la cual será reconocida más adelante por los usuarios, gracias 

a todos los pasos anteriormente mencionados. Estos argumentos coinciden con el 

resultado de la investigación cuantitativa, la cual nos dio como resultado que si hay 

relación entre las variables ewom e intención de compra y que esta correlación es positiva 

y alta dado que se encuentra dentro del rango establecido. 

 

4.2 Implicancias a la gerencia 

 

      En la presente investigación se tuvo como foco de análisis al rubro de restaurantes de 

comida Nikkei, el cual se encuentra en etapa de crecimiento. En específico, se analizó la 

intervención de dos variables que se relacionan de forma directa con la intención de 

compra. Es importante señalar que la primer y principal variable para que se cumpla el 

ciclo planteado es el ewom marketing positivo. Para que el ewom impacte de forma 

positiva al restaurante se debe tomar en cuenta que los consumidores son influenciados 

durante la etapa de búsqueda, es decir, cuando el consumidor siente la necesidad de acudir 

a un restaurante de comida Nikkei es donde suele realizar una búsqueda aleatoria. Esta 

fase se da de forma omnipresencial dado que el cliente busca y compara en distintos 

canales posibles. En este caso Instagram es la red social más utilizada por los restaurantes 

dado que es una herramienta muy visual y tiene mayor tasa de respuesta.  

      El objetivo de la búsqueda de los clientes es reducir el riesgo de compra y solucionar 

esa duda es trabajo de la marca. El contenido implementado en la red social debe ser de 

carácter experimental, es decir, dar a conocer la experiencia del cliente al consumir su 

marca. Para lograr esto, se debe lograr el UCG que por sus siglas en ingles significa “user 

content generator”, en donde el cliente comparte en sus propias redes sociales contenido 

de la marca. Esto gracias a un conjunto de factores de los cuales los principales vendrían 

siendo: el ambiente del restaurante, la comida y atención al cliente. El contenido creado 

por el cliente debe ser replicado en el Instagram del restaurante con el objetivo de dar a 

conocer que sus clientes son satisfechos con el servicio brindado. Este tipo de ewom 

significa un tipo de publicidad indirecta, dado que proviene de fuentes ajenas a la 

interesada en las ventas, y esto genera mayor confianza y credibilidad para el cliente, 

comparándola con la publicidad y marketing tradicional.    
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      La tecnología ha tenido un gran impacto en la forma en como los consumidores 

escogen qué, dónde y cómo quieren comer. Los usuarios pueden ver información casi 

completa de los restaurantes desde páginas que crean rankings, blogs de comida y 

comunidades dentro de las redes sociales sobre el mismo tema. Todas las decisiones 

optadas por los consumidores son influenciadas por la magnitud de presencia online del 

restaurante. Si el negocio no se encuentra disponible en redes sociales, es como si no 

existiese. El invertir en pauta digital ayuda en gran magnitud al negocio, siempre y cuando 

el mensaje comunicacional se encuentre alineado con lo que se ofrece. Muchos de los 

restaurantes investigados, los cuales no usan redes sociales, afirmaron que la inversión 

digital es un gasto, debido a que no pueden medir cual es el resultado de sus campañas 

online. A diferencia de estos, los restaurantes que si optan por campañas online, afirman 

que el marketing digital es una inversión y depende del objetivo que se plantee para crear 

una campaña. En resumen, el marketing digital puede cumplir objetivos de corto y largo 

plazo, siempre y cuando la campaña esté bien definida. Las herramientas de marketing y 

contenido sirven para acercar al cliente con la marca, no basta solamente con satisfacer 

una vez lo que el cliente demanda, sino innovar en contenido para lograr el ewom 

marketing y junto a este, personas que no conocían la marca, puedan acceder a 

información del restaurante y tomen en cuenta a la marca en su lista de posibles opciones 

de visita.  

4.2 Recomendaciones para futuras investigaciones  
 

      Luego de todo lo investigado tanto en campo como con los autores y herramientas de 

investigación a lo largo del trabajo, se puede ver que el tema del ewom marketing es un 

tema bastante amplio, y que no es el único mediador hacia la intención de compra, sino 

que existen muchos más. En general, en este sentido se considera de vital importancia 

continuar explorando cómo es que los consumidores llegan a la fase de intención de 

compra. Por ejemplo, se podría ampliar el número de variables en estudio, como el hecho 

de estudiar las influencias del ewom negativo en la intención de compra, otro aspecto 

muy interesante a investigar podría ser el viaje online del consumidor en específico de 

restaurantes, como por ejemplo cual es el primer paso luego de sentir la necesidad de 

querer consumir comida Nikkei, cómo es que logran llegar a una decisión específica. Este 

tipo de aspectos pueden utilizarse para la creación más exacta de las campañas de 
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marketing en línea de los restaurantes, lo cual les permitiría poder lograr exponer la marca 

a un público mejor segmentado, con características homogéneas y principalmente estar 

en el momento perfecto para poder captar la atención de los consumidores.  

 

      Por otro lado, sería importante ampliar el tema de investigación, si bien es cierto, se 

ha estudiado a la categoría de restaurantes Nikkei, el cual es un tipo de comida fusión, 

pero podría ser extrapolable a cocinas regionales como por ejemplo la italiana, 

colombiana o la mexicana que está yendo por el rumbo de la Nikkei. Este tipo de 

investigaciones sería muy positivo dado que se estaría ampliando la población y se tendría 

un mejor resultado acerca de restaurantes de comida internacional. Por otro lado, la 

investigación se basó en personas Millenialls, pero se podría extrapolar a todas las edades 

sin discriminar tipos de género, sólo centrándose en los consumidores de este tipo de 

comida. 

 

      Del mismo modo, para la presente investigación se realizaron investigaciones 

cualitativas y cuantitativas basadas en entrevistas, Focus Group y encuestas, pero estas 

son herramientas sencillas y no 100% acertadas. Se sugeriría realizar un análisis 

multivariado, dado que en los papers en estudio durante todo el trabajo de investigación 

se han realizado análisis y estudios más complejos, como por ejemplo, el que fue el más 

repetido, fue el de análisis de regresión múltiple y factorial. Esto lograría que la 

información sea más completa y de más importancia para futuros estudios.  

 

      Esta investigación ha permitido ampliar la visión del investigador en cuanto a conocer 

el comportamiento de los consumidores ante estimuladores que incentiven a la intención 

de compra como por ejemplo lo que ven en redes sociales, lo que no ven, y también, lo 

que les gustaría ver para aumentar la motivación a conocer la marca y luego de esto, 

tomarla en cuenta como posible candidata para corroborar la información recibida. 
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https://www.travelreport.mx/gastronomia/los-10-paises-con-la-mejor-comida-del-mundo/


69 

 

6. ANEXOS 
 

6.1 Guía de preguntas 

 

✓ Modelo de encuesta: 

 

• Sexo (Masculino, Femenino) 

• Edad (de 20 a 25, de 26 a 30) 

• Zona de residencia: 

- Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, 

Surquillo. 

 

• Ocupación: 

 

- Estudiante 

 

- Trabajador dependiente 

 

- Trabajador independiente 

 

• Restaurante Nikkei que más recuerdas: 

- Ibuki 

- KO 

- RollStar 

- Maedo 

- Asakusa 

- Oceanika 

- Edo 

- Nori 
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• Con que frecuencia acude: 

 

- 1 vez a la semana 

- 2 veces a la semana 

- 3 veces al mes 

- Más de 3 veces al mes 

 

 

Ewom 

A continuación se presentarán algunas afirmaciones con respecto a comportamientos 

planteados. Calificar del 1 al 5, siendo 1 Muy en desacuerdo y 5 Muy de acuerdo  

A menudo leo las opiniones de restaurantes Nikkei en Instagram de otros consumidores 

para saber qué restaurantes logran buenas impresiones en otras personas. 

 

Para asegurarme de ir a un restaurante Nikkei, a menudo leo las opiniones en Instagram 

de otros consumidores 

 

Suelo consultar las opiniones de otros consumidores para ayudarme a elegir el restaurante 

Nikkei adecuado. 

 

Con frecuencia recopilo información de las opiniones en Instagram de restaurantes Nikkei 

antes de asistir a uno 

 

Si no leo las opiniones en en Instagram de un restaurante Nikkei cuando asisto a uno, me 

preocupo por mi decisión. 

 

Cuando asisto a un restaurante Nikkei, las opiniones en Instagram del mismo, me hacen 

confiar en mi decisión 
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Reconocimiento de marca 

Reconozco las características de un restaurante Nikkei luego de ver contenido en 

Instagram 

Recuerdo la publicidad de un restaurante Nikkei, luego de ver contenido en Instagram 

Recuerdo al restaurante Nikkei a menudo 

Describo fácilmente el restaurante Nikkei a un amigo 

Me siento familiarizado con sus productos, luego de ver contenido en Instagram 

 

Intención de compra 

Consumiría en un restaurante Nikkei previa información en Instagram en lugar de 

cualquier otro restaurante disponible 

Estoy dispuesto a recomendar de forma digital a otras personas a consumir en un 

restaurante Nikkei que tenga buenos comentarios en línea 

Tengo la intención de ir al restaurante Nikkei en el futuro luego de ver opiniones en 

Instagram 
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Estadísticos descriptivos 

 

SECCIÓN 1 - FILTRO 

✓ Pregunta 1: Género 

                                                                              

Estadísticos 

1. Género 

   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 2 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable género 

1. Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido femenino 91 36,4 36,4 36,4 

masculino 159 63,6 63,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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1. Género 

 

Descripción: El 63,60% respondió 2 y el 36,40% respondió 1. La moda es 2 

 

✓ Pregunta 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

2. Edad 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 2 

Figura 2- Distribución porcentual de la muestra según la variable género. 

Elaboración propia 
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Tabla de frecuencias de la muestra según la variable edad 

 

 

 

2. Edad 

                Descripción: El 32,80% respondió 2, el 24% respondió 1. La moda fue de 2. 

 

2. Edad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20-22 60 24,0 24,0 24,0 

23-25 82 32,8 32,8 56,8 

26-28 59 23,6 23,6 80,4 

29-31 49 19,6 19,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Figura 3 - Distribución porcentual de la muestra según la variable género. 

Elaboración propia 
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✓ Pregunta 3: Distrito de residencia 

 

 

Estadísticos 

3. Distrito de residencia 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 3 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable distrito de residencia 

 

3. Distrito de residencia 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Barranco 8 3,2 3,2 3,2 

Jesús Maria 16 6,4 6,4 9,6 

La Molina 54 21,6 21,6 31,2 

Lince 16 6,4 6,4 37,6 

Magdalena del Mar 10 4,0 4,0 41,6 

Miraflores 48 19,2 19,2 60,8 

Pueblo Libre 9 3,6 3,6 64,4 

San Borja 31 12,4 12,4 76,8 

San Isidro 19 7,6 7,6 84,4 

San Miguel 7 2,8 2,8 87,2 

Santiago de Surco 24 9,6 9,6 96,8 

Surquillo 8 3,2 3,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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3. Distrito de residencia 

 

Descripción: 21,60% respondió 3, el 19,20% respondió 6, y el tercer lugar, el 12,40% 

respondió 8, La moda fue de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Distribución porcentual de la muestra según la variable distrito de 

residencia. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 4: Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable ocupación 

 

4. OCUPACIÓN 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 144 57,6 57,6 57,6 

Trabajador dependiente 87 34,8 34,8 92,4 

Trabajador Independiente 19 7,6 7,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

4. Ocupación   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 1 
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4. Ocupación 

 

 

Descripción: El 57,60% respondió 1, el 34,80% respondió 2 y el 7,60% respondió 3. La 

moda fue de 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Distribución porcentual de la muestra según la variable 

ocupación. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 5: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable restaurante Nikkei que más 

recuerdas 

5. Restaurante Nikkei que más recuerdas 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Roll Star 74 29,6 29,6 29,6 

Oceanika 28 11,2 11,2 40,8 

Ibuki 32 12,8 12,8 53,6 

Maedo 48 19,2 19,2 72,8 

Asakusa 20 8,0 8,0 80,8 

Edo 29 11,6 11,6 92,4 

Nori 8 3,2 3,2 95,6 

KO 11 4,4 4,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Estadísticos 

5. Restaurante Nikkei que más 

recuerdas 

 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 1 
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5. Restaurante Nikkei que más recuerdas 

 

 

Descripción: El 29,60% respondió 1, el 19,20& respondió 4 y el 12,80% respondió 4. 

La moda fue de 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Distribución porcentual de la muestra según la variable Restaurante Nikkei 

que más recuerdas. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 6: Frecuencia de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencias de la muestra según la variable ¿Con qué frecuencia acude? 

 

6. ¿Con qué frecuencia acude? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez a la semana 48 19,2 19,2 19,2 

1 vez al mes 113 45,2 45,2 64,4 

2 veces a la semana 57 22,8 22,8 87,2 

3 veces al mes 25 10,0 10,0 97,2 

Más de 3 veces al mes 7 2,8 2,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

6. ¿Con qué frecuencia acude?   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Moda 2 
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6. ¿Con qué frecuencia acude? 

 

Descripción: El 45,20% respondió 2, el 22,80% respondió 3 y el 19,20% respondió 1. 

La moda fue de 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Distribución porcentual de la muestra según la variable Frecuencia de visita. 

Elaboración propia 
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SECCIÓN 2 – EWOM POSITIVO 

 

✓ Pregunta 7: Leo las opiniones de restaurantes para conocer cuales logran buenas 

impresiones 

 

Estadísticos 

7. A menudo leo las opiniones de 

restaurantes Nikkei en Instagram de 

otros consumidores para saber qué 

restaurantes logran buenas 

impresiones en otras personas 

 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,90 

Moda 4 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “A menudo leo las opiniones de 

restaurantes Nikkei en Instagram de otros consumidores para saber qué restaurantes 

logran buenas impresiones en otras personas” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,4 2,4 2,4 

2 14 5,6 5,6 8,0 

3 54 21,6 21,6 29,6 

4 100 40,0 40,0 69,6 

5 76 30,4 30,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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1. A menudo leo las opiniones de restaurantes Nikkei en Instagram de otros 

consumidores para saber qué restaurantes logran buenas impresiones en otras 

personas 

 

 

Descripción: El 40% respondió 4, el 30,40% respondió 5 y el 21,60% respondió 3. La 

media fue de 3,90 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Distribución porcentual de la muestra en la variable “A menudo leo las 

opiniones de restaurantes Nikkei en Instagram de otros consumidores para saber qué 

restaurantes logran buenas impresiones en otras persona. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 8: Para asegurarme de ir a un restaurante Nikkei, a menudo leo las 

opiniones en Instagram de otros consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

8. Para asegurarme de ir a un 

restaurante Nikkei, a menudo leo las 

opiniones en Instagram de otros 

consumidores 

   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,86 

Moda 4 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Para asegurarme de ir a un restaurante 

Nikkei, a menudo leo las opiniones en Instagram de otros consumidores”. 

. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,0 2,0 2,0 

2 22 8,8 8,8 10,8 

3 52 20,8 20,8 31,6 

4 96 38,4 38,4 70,0 

5 75 30,0 30,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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8. Para asegurarme de ir a un restaurante Nikkei, a menudo leo las opiniones en 

Instagram de otros consumidores 

 

Descripción: El 38,40% respondió 4, el 30% respondió 5 y el 20,80% respondió 3. La 

media fue de 3,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Para asegurarme 

de ir a un restaurante Nikkei, a menudo leo las opiniones en Instagram de otros 

consumidores”. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 9: Suelo consultar las opiniones de otros consumidores para ayudarme 

a elegir el restaurante Nikkei adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Suelo consultar las opiniones de otros 

consumidores para ayudarme a elegir el restaurante Nikkei adecuado. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 18 7,2 7,2 7,6 

3 56 22,4 22,4 30,0 

4 90 36,0 36,0 66,0 

5 85 34,0 34,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

      Estadísticos 

9. Suelo consultar las opiniones de otros 

consumidores para 

ayudarme a elegir el restaurante Nikkei 

adecuado. 
 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,96 

Moda 4 
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9. Suelo consultar las opiniones de otros consumidores para ayudarme a elegir el 

restaurante Nikkei adecuado. 

 

 

Descripción: El 36% respondió 4, el 34% respondió 5 y el 22,40% respondió 3. La 

media fue de 3,96 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “. Suelo consultar las 

opiniones de otros consumidores para ayudarme a elegir el restaurante Nikkei 

adecuado. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 10: Con frecuencia recopilo información de las opiniones en Instagram 

de restaurantes Nikkei antes de asistir a uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

10. Con frecuencia recopilo 

información de las opiniones en 

Instagram de restaurantes Nikkei 

antes de asistir a uno 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,86 

Moda 4 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Con frecuencia recopilo información de las 

opiniones en Instagram de restaurantes Nikkei antes de asistir a uno” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,0 2,0 2,0 

2 12 4,8 4,8 6,8 

3 70 28,0 28,0 34,8 

4 89 35,6 35,6 70,4 

5 74 29,6 29,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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10. Con frecuencia recopilo información de las opiniones en Instagram de restaurantes 

Nikkei antes de asistir a uno 

 

 

Descripción: El 35,60% respondió 4, el 29,60% respondió 5 y el 28% respondió 3. La 

media fue 3,86 

 

✓ Pregunta 11: Si no leo las opiniones en en Instagram de un restaurante Nikkei 

cuando asisto a uno, me preocupo por mi decisión.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Con frecuencia 

recopilo información de las opiniones en Instagram de restaurantes Nikkei antes de 

asistir a uno. Elaboración propia. 
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Estadísticos 

11. Si no leo las opiniones en en 

Instagram de un restaurante Nikkei 

cuando asisto a uno, me preocupo por mi 

decisión   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,88 

Moda 4 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Si no leo las opiniones en en 

Instagram de un restaurante Nikkei cuando asisto a uno, me preocupo por mi decisión” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,0 2,0 2,0 

2 13 5,2 5,2 7,2 

3 70 28,0 28,0 35,2 

4 82 32,8 32,8 68,0 

5 80 32,0 32,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

11. Si no leo las opiniones en en Instagram de un restaurante Nikkei cuando asisto a 

uno, me preocupo por mi decisión 

 

. 

Descripción: El 32,80% respondió 4, el 32,60% respondió 5 y el 28% respondió 3. La 

medie fue de 3,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Si no leo las 

opiniones en en Instagram de un restaurante Nikkei cuando asisto a uno, me preocupo 

por mi decisión”. Elaboración propia. 
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✓ Pregunta 12: Cuando asisto a un restaurante Nikkei, las opiniones en Instagram 

del mismo, me hacen confiar en mi decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Cuando asisto a un restaurante 

Nikkei, las opiniones en Instagram del mismo, me hacen confiar en mi decisión” 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,6 1,6 1,6 

2 14 5,6 5,6 7,2 

3 45 18,0 18,0 25,2 

4 116 46,4 46,4 71,6 

5 71 28,4 28,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Estadísticos 

 

12. Cuando asisto a un 

restaurante Nikkei, las opiniones 

en Instagram del mismo, me 

hacen confiar en mi decisión 
 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,94 

Moda 4 
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12. Cuando asisto a un restaurante Nikkei, las opiniones en Instagram del mismo, me 

hacen confiar en mi decisión. 

. 

 

Descripción: El 46,40% respondió 4, el 28,40% respondió 5 y el 18% respondió 3. La 

media fue de 3,94 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Cuando asisto a un 

restaurante Nikkei, las opiniones en Instagram del mismo, me hacen confiar en mi 

decisión”. Elaboración propia. 



95 

 

 

SECCIÓN 3 – RECONOCIMIENTO DE MARCA 

 

✓ Pregunta 13: Cuando asisto a un restaurante Nikkei, las opiniones en Instagram 

del mismo, me hacen confiar en mi decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Reconozco las características de un restaurante Nikkei, 

luego de ver contenido en Instagram” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 4 1,6 1,6 1,6 

2 16 6,4 6,4 8,0 

3 62 24,8 24,8 32,8 

4 109 43,6 43,6 76,4 

5 59 23,6 23,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Estadísticos 

13. Reconozco las 

características de un 

restaurante Nikkei, luego de 

ver contenido en Instagram 

 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,81 

Moda 4 
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13. Reconozco las características de un restaurante Nikkei, luego de ver contenido en  

 

 

Descripción: El 43,60% respondió 4, el 24,80% respondió 3 y el 23,60% respondió 5. 

La media fue de 3,81 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Reconozco las 

características de un restaurante Nikkei, luego de ver contenido en Instagram”. 

Elaboración propia. 
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✓ Pregunta 14: Recuerdo la publicidad de un restaurante Nikkei, luego de ver 

contenido en Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Recuerdo la publicidad de un 

restaurante Nikkei, luego de ver contenido en Instagram” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,6 1,6 1,6 

2 15 6,0 6,0 7,6 

3 37 14,8 14,8 22,4 

4 97 38,8 38,8 61,2 

5 97 38,8 38,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

Estadísticos 

14. Recuerdo la publicidad de 

un restaurante Nikkei, luego 

de ver contenido en Instagram   

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,07 

Moda 4a 
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14. Recuerdo la publicidad de un restaurante Nikkei, luego de ver contenido en 

Instagram 

 

 

 

Descripción: El 38,80% respondió 4, el 38,80% respondió 5 y el 14,80% respondió 3 

La media fue de 4,07 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Distribución porcentual de la muestra en la variable 

“Recuerdo la publicidad de un restaurante Nikkei, luego de ver contenido 

en Instagram”. Elaboración propia. 
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✓ Pregunta 15: Recuerdo al restaurante Nikkei a menudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Recuerdo al restaurante Nikkei a 

menudo” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,6 1,6 1,6 

2 15 6,0 6,0 7,6 

3 73 29,2 29,2 36,8 

4 94 37,6 37,6 74,4 

5 64 25,6 25,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Estadísticos 

15. Recuerdo al restaurante 

Nikkei a menudo 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,80 

Moda 4 



100 

 

 

15. Recuerdo al restaurante Nikkei a menudo 

 

 

Descripción: El 37.60% respondió 4, el 29,20% respondió 3 y el 25,60% respondió 5. 

La media fue de 3,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Recuerdo al 

restaurante Nikkei a menudo”. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 16: Describo fácilmente el restaurante Nikkei a un amigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Describo fácilmente el 

restaurante Nikkei a un amigo” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 14 5,6 5,6 6,0 

3 42 16,8 16,8 22,8 

4 122 48,8 48,8 71,6 

5 71 28,4 28,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

16. Describo fácilmente el 

restaurante Nikkei a un amigo 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,99 

Moda 4 
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16. Describo fácilmente el restaurante Nikkei a un amigo  

 

 

 

Descripción: El 48,80% respondió 4, el 28,40% respondió 5 y el 16,80% respondió 3. 

La media fue de 3,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Describo fácilmente 

el restaurante Nikkei a un amigo”. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 17: Me siento familiarizado con sus productos, luego de ver contenido 

en Instagram 

 

Estadísticos 

17. Me siento familiarizado 

con sus productos, luego de 

ver contenido en Instagram 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,92 

Moda 4 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Me siento familiarizado con sus 

productos, luego de ver contenido en Instagram” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 12 4,8 4,8 5,6 

3 55 22,0 22,0 27,6 

4 117 46,8 46,8 74,4 

5 64 25,6 25,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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17. Me siento familiarizado con sus productos, luego de ver contenido en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El 46,80% respondió 4, el 25,60% respondió 5 y el 22% respondió 3. La 

media fue de 3,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Me siento 

familiarizado con sus productos, luego de ver contenido en Instagram”. Elaboración 

propia 
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SECCIÓN 4 – INTENCIÓN DE COMPRA 

 

✓ Pregunta 18: Consumiría en un restaurante Nikkei previa información en 

Instagram en lugar de cualquier otro restaurante disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Consumiría en un restaurante Nikkei previa 

información en Instagram en lugar de cualquier otro restaurante disponible” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,2 1,2 1,2 

2 11 4,4 4,4 5,6 

3 62 24,8 24,8 30,4 

4 95 38,0 38,0 68,4 

5 79 31,6 31,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Estadísticos 

18. Consumiría en un 

restaurante Nikkei previa 

información en Instagram en 

lugar de cualquier otro 

restaurante disponible. 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,94 

Moda 4 
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18. Consumiría en un restaurante Nikkei previa información en Instagram en lugar de 

cualquier otro restaurante disponible 

 

 

Descripción: El 38% respondió 4, el 31,60% respondió 5 y el 24,80% respondió 3. La 

media fue de 3,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Consumiría 

en un restaurante Nikkei previa información en Instagram en lugar de 

cualquier otro restaurante disponible”. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 19: Estoy dispuesto a recomendar de forma digital a otras personas a 

consumir en un restaurante Nikkei que tenga buenos comentarios en línea 

 

 

      Estadísticos 

19. Estoy dispuesto a 

recomendar de forma digital a 

otras personas a consumir en 

un restaurante Nikkei que 

tenga buenos comentarios en 

línea 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 4,06 

Moda 4 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Estoy dispuesto a recomendar de 

forma digital a otras personas a consumir en un restaurante Nikkei que tenga buenos 

comentarios en línea” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,4 2,4 2,4 

2 11 4,4 4,4 6,8 

3 39 15,6 15,6 22,4 

4 100 40,0 40,0 62,4 

5 94 37,6 37,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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19. Estoy dispuesto a recomendar de forma digital a otras personas a consumir en un 

restaurante Nikkei que tenga buenos comentarios en línea 

 

 

 

Descripción: El 40% respondió 4, el 37,60% respondió 5 y el 15,60% respondió 3. La 

media fue de 4,06. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Estoy dispuesto a 

recomendar de forma digital a otras personas a consumir en un restaurante Nikkei 

que tenga buenos comentarios en línea”. Elaboración propia 
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✓ Pregunta 20: Tengo la intención de ir al restaurante Nikkei en el futuro luego de 

ver opiniones y contenido en Instagram. 

 

 

Estadísticos 

20. Tengo la intención de ir al 

restaurante Nikkei en el 

futuro luego de ver opiniones 

y contenido en Instagram 

N Válido 250 

Perdidos 0 

Media 3,90 

Moda 4 

 

Análisis de estadístico escala de Likert de la variable “Tengo la intención de ir al 

restaurante Nikkei en el futuro luego de ver opiniones y contenido en Instagram” 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 13 5,2 5,2 6,0 

3 56 22,4 22,4 28,4 

4 115 46,0 46,0 74,4 

5 64 25,6 25,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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20. Tengo la intención de ir al restaurante Nikkei en el futuro luego de ver opiniones y 

contenido en Instagram 

 

 

 

Descripción: El 46% respondió 4, el 25,80% respondió 5 y el 22,40% respondió 3. La 

media fue de 3,90 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Distribución porcentual de la muestra en la variable “Tengo la intención 

de ir al restaurante Nikkei en el futuro luego de ver opiniones y contenido en 

Instagram”. Elaboración propia 
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Análisis general: 

 

1. Perfil del consumidor 

      En su mayoría, la mayor cantidad de personas fue del sexo Masculino (63,6%).La 

mayoría de encuestados tiene un rango de edades de entre 23 a 25 años de edad (32,8%) 

y entre 20 a 22 años (24%). Asimismo, en su mayoría, los encuestados residen en zonas 

exclusivas de Lima como por ejemplo el 21,6% reside en el distrito de La Molina, y el 

19,2% vive en Miraflores. Esto hace denotar que el público que asiste a este tipo de 

restaurantes tiene gran capacidad económica para destinar dinero a gastos fuera de la 

canasta básica. Por otro lado, también podemos afirmar que en su mayoría la mayor 

cantidad de personas son estudiantes con un 57,6% y por segundo lugar con 34,8% 

trabajadores dependientes. De esto podemos concluir, que las personas que son 

estudiantes pueden pagar este tipo de restaurantes gracias al apoyo de los padres, y en el 

caso de los trabajadores dependientes e independientes, gracias a que reciben ingresos 

mensuales. Del mismo modo, El restaurante más reconocido entre los encuestados, con 

un 29,6% fue RollStar, seguido por Maedo con un 19,2% y en tercer lugar Ibuki con un 

12,8%. Cabe resaltar que estos restaurantes no son nada económicos y el ticket promedio 

es de aproximadamente S/.50.00. Por último podemos afirmar que el 45,2% casi la mitad 

de los encuestados afirmo que asisten a este tipo de restaurantes 1 vez al mes. Otro dato 

importante es que hay un 10% que asiste 3 veces al mes, el cual es un número muy alto 

de frecuencia para este tipo de restaurantes por el ticket mencionado con anterioridad. 

 

1. Ewom positivo 

      En el caso del ewom positivo, se puede concluir que la pregunta 8 y 10 son las que 

tienen menor promedio en comparación a las demás, es decir, Estas variables a tomar en 

cuenta no son tan relevantes para los consumidores. Asimismo, la variable que los 

consumidores toman más en cuenta es la pregunta 9, la cual quiere decir que los 

consumidores suelen consultar las opiniones registradas en Instagram de otros 

consumidores para ayudarse a elegir el restaurante correcto.  
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      En cuanto a las preguntas 11 y 12 las cuales son consecuentes en ese orden, se puede 

afirmar que los encuestados siempre buscan información sobre contenido de ewom 

positivo con referente a los 

lugares que planean visitar dado que de no encontrar y asistir a uno, se preocupan por la 

decisión tomada, ya que no hay un respaldo contundente que afirme que el lugar escogido 

es el indicado, y por contrario, si encuentran información relevante y comentarios 

positivos, confían en que han tomado una buena decisión. 

 

      Asimismo, en todas las preguntas de escala de Likert de la variable ewom, los 

encuestados respondieron en su mayoría las opciones 4 y 5, lo cual representa que los 

consumidores valoran mucho las opiniones y contenido en línea que ven con referente a 

una marca de restaurante. 

 

2. Reconocimiento de marca. 

      En el caso del reconocimiento de marca, se puede afirmar que la pregunta con 

respuesta promedio más baja en comparación a las demás fue la pregunta número 15, la 

cual afirma que los encuestados recuerdan un restaurante Nikkei a menudo. Si bien es 

cierto, esta pregunta es la que tiene la media más baja, pero el índice de respuestas es de 

158 personas que respondieron entre 4 y 5, números que nos confirman que los 

encuestados luego de ser expuestos a contenido de restaurantes Nikkei en Instagram, 

suelen recordar la marca a menudo. De igual manera, la pregunta 13 con 0,01 por encima 

de la número 15, contando con 168 personas que respondieron entre 4 y 5, números 

bastante altos para esta variable.  

 

      Por otro lado, la respuesta con la media más alta fue la pregunta número 14 con 4,07, 

la cual confirma que los encuestados al estar expuestos al contenido en general en 

Instagram de restaurantes Nikkei, recuerdan su publicidad. En este caso entre la pregunta 

4 y 5 hubo en total 194 personas a favor. 
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      Se puede comparar la pregunta 14 con la 16, la cual obtuvo la segunda media más 

alta, afirmando que las personas que han sido expuestas a contenido y comentarios en 

línea en Instagram tienen mayor conocimiento de la marca y pueden describirla con 

facilidad a sus amigos. Es decir, a mayor exposición, los usuarios reconocen la marca y 

captan dicha información.  

 

      Del mismo modo, la comparativa entre la pregunta 14 y la 17, dado que cuando los 

consumidores son expuestos a más información y comentarios en línea de otros usuarios, 

las personas se familiarizan más con la marca. Es decir, existe cierto grado de apego 

cuando ves comentarios positivos en una página de una marca en específico, en este caso 

en restaurantes Nikkei. 

 

3. Intención de compra 

      En cuanto a la intención de compra, el rango de medias son muy cercanas. En el caso 

de la pregunta 18 y la pregunta 20, la última tiene una media más pequeña en comparación 

a las demás, y se puede afirmar que los encuestados al ser expuestos voluntariamente a 

información de otros usuarios acerca de un restaurante Nikkei tienen la intención de asistir 

a dicho restaurante. Y en el caso de la pregunta 18, con mayor número de media, los 

encuestados afirman que escogerían un restaurante del cual hayan recopilado información 

en Instagram antes que cualquier otro. 

 

     La pregunta número 19, la cual obtuvo la media más alta, afirma que los encuestados 

si están dispuestos a crear ewom positivo luego de ver contenido agradable y que cumplan 

con sus expectativas.  

 

     Las tres preguntas tienen una media aproximada de 3.96 lo cual representa que es un 

número bastante agradable y demuestra que el ewom positivo representa un gran impacto 

en la intención de compra, ya que los usuarios luego de ser expuestos y reconocer la 
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marca, generan familiaridad con la marca y luego sienten la necesidad de realizar la 

compra. 

6.3 Análisis de resultados bivariados de las encuestas aplicadas  

Objetivos 

      Para el presente análisis en cuanto al coeficiente de correlación de Pearson, se 

utilizarán los conceptos establecidos en el siguiente paper: 

     Martínez Ortega, R. M., Tuya Pendás, L. C., Martínez Ortega, M., Pérez Abreu, A., & 

Cánovas, A. M. (2009). El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman 

caracterización. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 8(2), 0-0. 

 

1. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom positivo y la 

intención de compra 

 

 

      Para que exista relación entre las variables, la significancia tiene que ser menor o 

igual a 0,05, en este caso es 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula por tanto si hay 

relación entre el ewom positivo y el reconocimiento de marca . 

Correlaciones 

 EWOM 

RECONOCIMIENTO

DEMARCA 

EWOM Correlación de Pearson 1 ,851** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

RECONOCIMIENTODEMARCA Correlación de Pearson ,851** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 
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De acuerdo a los autores mencionados con anterioridad, esta correlación es positiva alta 

dado que la correlación está entre 0,7 y 0,89, con un 0,851 correspondiente. 

 

2. Comprobar si existe una relación positiva entre el reconocimiento de marca 

y la intención de compra 

Correlaciones 

 
RECONOCIMIENT

ODEMARCA 

INTENCIONDECO

MPRA 

RECONOCIMIENTODEMARCA Correlación de Pearson 1 ,813** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

INTENCIONDECOMPRA Correlación de Pearson ,813** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

      Para que exista relación entre las variables, la significancia tiene que ser menor o 

igual a 0,05, en este caso es 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula por tanto si hay 

relación entre el reconocimiento de marca y la intención de compra. 

De acuerdo a los autores mencionados con anterioridad, esta correlación es positiva alta 

dado que la correlación está entre 0,7 y 0,89, con un 0,813 correspondiente 

 

 

 

 



116 

 

 

3. Comprobar si existe una relación positiva entre el ewom y la intención compra 

 

Correlaciones 

 EWOM 

INTENCIONDEC

OMPRA 

EWOM Correlación de Pearson 1 ,786** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

INTENCIONDECOMPRA Correlación de Pearson ,786** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

      Para que exista relación entre las variables, la significancia tiene que ser menor o 

igual a 0,05, en este caso es 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula por tanto si hay 

relación entre el ewom y la intención de compra. 

De acuerdo a los autores mencionados con anterioridad, esta correlación es positiva alta 

dado que la correlación está entre 0,7 y 0,89, con un 0.786 correspondiente. 

 


