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RESUMEN 

 

En la actualidad, el país atraviesa por un boom gastronómico que ha fomentado que existan 

numerosas opciones de restaurantes para el consumidor. Por este motivo, los negocios buscan 

diferenciarse cada vez más de la competencia y así, crean distintas estrategias para captar nuevos 

usuarios. Este es el caso de los restaurantes temáticos, que intentan crear experiencias que cautiven 

al consumidor y perduren en el tiempo.  

El objetivo de la presente investigación es analizar las estrategias de marketing experiencial y su 

relación con la satisfacción del cliente en restaurantes temáticos. De esta manera, se optó por escoger 

dos restaurantes que utilicen una temática similar, y así se eligieron Pizza Rock y Arnold’s Burgers, 

ambos enfocados en recrear épocas del pasado para acudir a los recuerdos del consumidor.  

En adición, se expondrán distintos conceptos que permitan al lector entender la esencia de la 

investigación. Además, se utilizará una metodología de investigación mixta basada en análisis 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Palabras clave: Marketing experiencial; satisfacción del cliente; restaurantes temáticos; acciones 

alternas de promoción; Pizza Rock; Arnold’s Burgers.  
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Experiential marketing strategies in relation to consumer satisfaction in thematic restaurants of Lima 

ABSTRACT 

 

At present, the country is going through a gastronomic boom that has encouraged the consumer to 

have numerous restaurant options to choose from. For this reason, businesses seek to differentiate 

themselves more and more from the competition and for this, they are obliged to create strategies to 

attract new users. This is the case of the thematic restaurants that try to create experiences that 

delight the consumer and last over time. 

The objective of the present investigation is to analyze the experiential marketing strategies in 

relation to consumer satisfaction in thematic restaurants. In this way, it was decided to choose two 

restaurants that use a similar theme. This are Pizza Rock and Arnold's Burgers, both focused on 

recreating past times to get closer to the consumer memories. 

In addition, different concepts that allow the reader to understand the essence of the research will 

be presented. And so, mixed research methodology based on interviews, focus groups and surveys 

will be used with real clients of both brands and experts in different subjects, in order to find 

information to improve research. 

Keywords: Experiential marketing; consumer satisfaction; thematic restaurants; alternative 

promotion actions; Pizza Rock; Arnold’s Burgers 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la cantidad de opciones y de información que el usuario tiene a su alcance ha 

generado que estos sean cada vez más exigentes al momento de elegir un producto o servicio. Por 

este motivo, surge el marketing experiencial que busca brindar momentos únicos para crear una 

conexión entre el usuario y la marca, y así lograr la fidelización con el tiempo. (Same y Larimo, 

2012) 

De esta manera, distintos negocios optan por utilizar estrategias de marketing experiencial para 

captar a sus consumidores. Este es el caso de los restaurantes temáticos que crean espacios diseñados 

especialmente para un público en específico, a través de los cuales buscan implicar al usuario en el 

proceso de consumo. (Segura y Sabaté 2008, como se cita en Magro, 2013). 

Este concepto de marketing experiencial aplicado a restaurantes temáticos está siendo bastante 

utilizado en Lima. De esta forma, con el impulso del boom gastronómico que se vive en la 

actualidad, numerosos restaurantes han aplicado el concepto temático en sus establecimientos. A 

continuación, se tomarán en cuenta dos ejemplos de restaurantes cuya principal estrategia se basa 

en la ambientación del punto de venta, enfocados en un público nicho que disfruta de las temáticas 

retro, de personas nacidas entre 1964 y 1981, denominado la generación X (Simon, 2008).  

Por un lado, Pizza Rock es un restaurante que enfoca su temática en el rock de los 80’s (Véase anexo 

1). Así, su estrategia principal se basa en crear una relación con el consumidor mediante la 

presentación de espectáculos musicales, tributos a bandas, decoración retro, etc. Esto ha logrado que 

Pizza Rock se posicione como un restaurante musical destacado entre las recomendaciones de los 

cibernautas. (Véase anexo 2) 

Por otro lado, Arnold’s Burgers busca recrear la época de los 50’s/60’s. De esta manera, utiliza la 

estrategia de marketing experiencial a través de los servicios que presta el local como el autocine, 

los shows de música, etc. (Véase anexo 3) Es así como la ambientación cumple el rol de transportar 

a los clientes a una época del pasado, y gracias a ello, Arnold’s es recomendado en distintos blogs 

de comida, destacando la temática del lugar. (Véase anexo 4) 

Cabe resaltar que los restaurantes mencionados anteriormente tienen una temática enfocada en un 

nicho de mercado, que son personas de la generación X. Sin embargo, las evidencias demostraron 

que si bien es cierto la mayor parte de los consumidores de estos restaurantes son acorde al público 
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objetivo; algunos de estos establecimientos realizan acciones de promoción alternas1 enfocadas a 

segmentos diferentes. Como es el caso de Pizza Rock, restaurante que pesar de estar enfocado en 

personas que quieren revivir los años 80’s, realiza distintos eventos para niños como talleres de 

pintura y creatividad. De igual manera, se evidencia el caso de Arnold’s Burgers que, a pesar de ser 

restaurante, coopera para realizar servicios de barbería en algunos días específicos. (Véase anexo 5) 

Por tanto, se presenta como tema de investigación el siguiente: Estrategias de marketing experiencial 

a través del punto de venta en relación con la satisfacción del cliente2 en restaurantes temáticos3 de 

Lima Metropolitana en personas pertenecientes a la generación X4. De esta forma, en los siguientes 

párrafos, se desarrollará el balance bibliográfico del mismo. Para comenzar, se tocarán los distintos 

conceptos como marketing experiencial, estrategias de marketing experiencial, satisfacción al 

cliente, y restaurantes temáticos. Asimismo, se mostrarán las posturas de autores pioneros en el tema 

como Bernd Schmitt, Holbrook y Hirschman, Pine y Gilmore, Khan y Rahman. 

Para hablar de marketing experiencial se tomará como referencia el trabajo de Holbrook y 

Hirschman (1982, como se cita en Barrios, 2012), quienes afirmaron que para poder evaluar una 

experiencia se tenía que tomar en cuenta todo el proceso de compra del consumidor. Así, hallaron 

que las interacciones son el corazón de las experiencias, dado que el usuario siempre esperará 

responder y reaccionar ante las situaciones que se presenten.  

Como complemento, Walls (2011, como se cita en Fernandez, 2018) sostenía que la experiencia 

implica la involucración del individuo, así como la participación de las emociones para alegar a la 

imaginación y los recuerdos. Asimismo, Khan y Rahman (2014, como se cita en García, 2017) 

añaden que el marketing experiencial es el medio perfecto para envolver a la audiencia mediante la 

creación de una conexión personalizada. 

Además, Pine y Gilmore (1998) indicaron que el éxito de una experiencia se define cuando un cliente 

la encuentra única, memorable y sostenible en el tiempo. A esto, se le añade que las experiencias 

deben estar hechas idealmente con un propósito para que puedan ser funcionales y atractivas, 

basándose en los sentidos (tacto, vista, gusto, olfato y oído), de tal manera que se generen estímulos 

que impacten en el cerebro del consumidor. (Callis 2008, como se cita en Magro, 2013) 

 
1 Se denominan acciones de promoción alternas al ser acciones de promoción que no están enfocadas en el público 

objetivo al que se dirige el restaurante.  
2 Hace referencia a la satisfacción como un proceso de la visita al restaurante.  
3 Hace referencia a restaurantes temáticos de acuerdo con la decoración del local, es decir, a la ambientación del 

restaurante. 
4 Hace referencia a las personas nacidas entre 1964 y 1981. 
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En cuanto a las estrategias de marketing experiencial, estas se pueden dividir en tres distintas 

modalidades: A través del punto de venta, a través del consumo y a través del producto (Licona 

2011, como se cita en Magro, 2013). En esta ocasión, se detallará información sobre la estrategia a 

través del punto de venta, es decir, mediante los establecimientos o espacios físicos a los que está 

expuesto el consumidor al momento del consumo del producto o servicio debido a ser la principal 

estrategia en cuestión para la investigación. 

En este tipo de experiencia a través del punto de venta, se involucran distintos factores del ambiente 

como el olor del establecimiento, la colocación de la decoración, la música e incluso la actitud del 

personal. (Magro, 2013) Por este motivo, es importante que los negocios compartan el mismo 

mensaje en todas las dimensiones que el consumidor pueda captar. De esta manera, el punto de venta 

deja de ser sólo un lugar de compra pues pasa a ser parte de la experiencia, en donde importan las 

relaciones y conexiones interpersonales, así como el trato que puedan brindar los trabajadores a los 

clientes. (Cantero 2015, como se cita en Fernández, 2018) 

Cabe mencionar que la estrategia a través del consumo tiene un carácter multidimensional pues se 

basa en involucrar los sentimientos con las fantasías del consumidor, y así crear una experiencia 

mientras consume y/o utiliza el producto. Adicionalmente, la estrategia a través del producto se 

produce cuando el producto físico es el causante de crear sensaciones y necesidades en el 

consumidor. De esta forma, el diseño y las dimensiones estéticas del producto juegan un rol 

fundamental en la percepción del consumidor (Magro, 2013). 

Sobre el concepto de satisfacción al cliente se encuentran dos posturas. Por un lado, se tiene que la 

satisfacción es el proceso de evaluación que ha sido reconocido como la principal forma de medir 

las experiencias de consumo. Asimismo, desde el punto de vista del cliente, la impresión más 

importante en el consumidor ocurre cuando este interactúa de forma personal con la empresa de 

servicio (Zeithaml y Bitner, 2002). Por otro lado, se tiene que la satisfacción es el resultado de la 

evaluación de una experiencia. (Giese y Cote 2000, como se cita en González-Gallarda, Berenguer, 

Sánchez, Gil, 2005) 

Como complemento, la satisfacción del cliente se puede entender como el nivel del estado de ánimo 

de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto con sus expectativas 

iniciales. (Kotler y Armstrong, 2003). Además, entre los beneficios de la satisfacción del cliente se 

encuentran: La compra repetitiva, el boca a boca, la fidelización y el posicionamiento como 

beneficios de la marca que logre alcanzar con las expectativas del consumidor (Martins 2007, como 

se cita en Araújo, 2015) 



13 

 

En cuanto al término de restaurantes temáticos se tiene que son negocios cuyo enfoque es usar 

estrategias de marketing experiencial a través de una temática específica. Es así como se enfocan en 

satisfacer a un público definido que usualmente es un nicho de mercado (Schmitt, 2011). De esta 

forma, no buscan tener una comunicación masiva; y, por el contrario, al tener una temática en 

particular, se enfocan en satisfacer a aquellas personas que valoren el tema y todo lo relacionado a 

él. 

Respecto a los textos que dialogan propuestas similares al tema de investigación actual, se eligieron 

tres: En primer lugar, el paper de Gomes, Azevedo y Gomes de Souza (2013), afirma que cuando 

un restaurante enfoca sus estrategias en crear experiencias de consumo, está buscando vender más 

que comida. De esta manera, se ofrece la creación de un ambiente específico en el punto de venta 

para generar sensaciones entre los consumidores y los elementos que ofrece el lugar.  En 

consiguiente, se genera una experiencia positiva en la mente del usuario y se crean lazos de 

fidelización entre el restaurante y el cliente (Heung &; Tianming 2012, como se cita en Gomes, 

Azevedo, Gomes de Souza 2013).   

En segundo lugar, se encuentra el texto de Moreno (2012), quien afirma que existe un problema 

latente en los servicios de restaurantes del país pues la atención al cliente y el enfoque en la 

satisfacción de los clientes suele a pasar a segundo plano. Asimismo, sostiene que esto sucede 

porque en gran medida porque los negocios no se han dado cuenta de lo que significa brindar un 

servicio. Así, implica más que vender algo pues es calidad, confiabilidad, buena atención, limpieza, 

amabilidad, etc. 

En tercer lugar, se tiene el paper de Arbaiza y Ruiz (2018), quienes sostienen que cuando se utiliza 

el marketing experiencial con relación a brindar un servicio temático se debe tener en cuenta que un 

usuario percibe, siente, piensa, actúa y relaciona toda la información que recibe (Schmitt 2006, como 

se cita en Arbaiza y Ruiz, 2018). Es así como si se quiere brindar una experiencia inolvidable y 

hacer feliz a un cliente, se debe ser integral y consistente en todos los aspectos que se involucren 

con el usuario. 

Con respecto al vacío encontrado, se obtuvo que los autores afirman que los restaurantes temáticos 

deben basar sus estrategias experienciales enfocándose en un público específico, es decir, en un 

nicho de mercado que estaría dispuesto a pagar un determinado precio por apreciar un ambiente con 

una temática en particular. Sin embargo, las evidencias demuestran que los restaurantes temáticos 

mencionados previamente en los primeros párrafos realizan acciones alternas de promoción como 

actividades para niños y servicios de barbería (Véase anexo 5), con la finalidad de poder alcanzar 
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una mayor cantidad de públicos. Esto podría demostrar un problema en la categoría pues se puede 

ver alterada la experiencia que se desea que viva el consumidor específico. 

Sobre el aporte al marketing y enfoque diferente del tema, es que el nuevo objetivo de los negocios 

está en crear experiencias en los consumidores. Esto, aplicado en un servicio como los restaurantes, 

significa un nuevo mercado por explotar para que así se pueda dejar de vender sólo productos y se 

puedan vender recuerdos que perduren en el tiempo. En adición, el tema del marketing experiencial 

en restaurantes temáticos y su relación con la satisfacción del cliente es aún poco discutido en 

investigaciones académicas. Por lo cual, existe mucho por investigar y analizar en el sector. 

Respecto al alcance, con el presente tema de investigación se busca analizar cómo las acciones de 

promoción alternas utilizadas por algunos restaurantes temáticos se ven directamente relacionadas 

a la experiencia que vive el consumidor y, por ende, a la satisfacción del cliente. Esto enfocado en 

un sector nicho como es la generación X.  

En cuanto a las limitaciones de investigación, se debe ser muy cauteloso al momento de ahondar 

para buscar información sobre las marcas en cuestión pues los encargados de los establecimientos 

podrían negarse a brindar entrevistas. Asimismo, se debe ser bastante preciso para lograr una 

adecuada evaluación sobre la satisfacción del cliente pues se deben tomar en cuenta factores 

subjetivos como las emociones y sentimientos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

  

1.1 Marketing experiencial 

 

Para definir el marketing experiencial se tomará la postura de Schmitt (2006), quien fue uno de los 

primeros autores en referirse al término, afirmando así que las experiencias son sucesos privados y 

se producen como respuesta a un estímulo. De esta forma, las experiencias parten de la observación 

y participación del individuo en distintos sucesos, los cuales son producidos como resultado de vivir 

o pasar distintas situaciones por medio de los estímulos provocados por los sentidos. Es así como 

una experiencia conecta al usuario con la empresa o marca que esté realizando las situaciones que 

liberan estímulos. 

Adicionalmente, se tiene la postura de Holbrook y Hirschman (1982, como se cita en Barrios, 2012), 

quienes añaden a la posición de Schmitt y afirman que para poder evaluar una experiencia se debe 

tomar en cuenta todo el proceso de compra del consumidor, lo que incluye una experiencia desde el 

momento cero hasta la post-compra. Es así como hallaron que las interacciones son el corazón de 

las experiencias pues los usuarios siempre estarán a la espera de respuestas y reacciones ante las 

situaciones que encuentren.  

Entonces, el marketing experiencial tiene como objetivo principal crear conexiones directas y 

significativas entre la marca y el cliente, mediante las experiencias que los usuarios vivan en su 

proceso de consumo (Cerezo; Mas, 2012). Además, cuando esta experiencia involucra la 

participación de las emociones que aluden a los recuerdos y a la imaginación, se crea una conexión 

más fuerte y personalizada (Walls 2011, como se cita en Fernández, 2018). 

 

1.1.1 Estrategias de marketing experiencial 

 

En cuanto a definir las estrategias de marketing experiencial se puede tomar como referencia la 

posición de Licona (2011, como se cita en Magro, 2013), quien sostiene que existen tres diferentes 

tipos de estrategias, las cuales se dividen según la experiencia que se le desea brindar al consumidor. 

De esta forma, las tres estrategias son: A través del punto de venta, a través del producto y a través 

del consumo; las cuales serán explicadas a continuación. 
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1.1.1.1 A través del punto de venta 

 

Para detallar la estrategia a través del punto de venta se debe saber que esta se refiere a todas aquellas 

estrategias de marketing que se realizan con enfoque en el local o establecimiento en el cual el 

cliente vivirá la experiencia. De esta forma, se involucran distintos factores del ambiente como el 

olor, la decoración, la música y la actitud del personal de atención al consumidor (Magro, 2013).  

En este tipo de estrategia, los negocios realizan esfuerzos por transmitir el mismo mensaje en todas 

las dimensiones del punto de venta, para que así, el usuario pueda recibir una experiencia agradable 

y capte el mensaje con éxito. Gracias a estos esfuerzos, el punto de venta deja de ser sólo un lugar 

de compra pues pasa a ser parte de la experiencia del consumidor en donde importan las relaciones 

y conexiones interpersonales, así como el trato que puedan brindar los trabajadores a los clientes. 

(Cantero 2015, como se cita en Fernández, 2018) 

Por estos motivos, para que una empresa logre transmitir eficazmente sus estrategias a través del 

punto de venta, debe tener ciertos estándares que cumplir en cuanto a las capacitaciones de sus 

empleados. De esta manera, si una marca quiere que sus consumidores disfruten de la experiencia 

que van a vivir en un establecimiento específico, necesita tener empleados motivados que estén 

dispuestos a transmitir el mensaje que la empresa quiere comunicar. Además, deben estar aptos a 

solucionar cualquier circunstancia que pueda surgir sin dañar la experiencia del usuario (Callis 2008, 

como se cita en Magro, 2013). 

Es importante recalcar que los estímulos que ofrece el personal del punto de venta son claves para 

crear una experiencia propia y óptima en cada momento que el consumidor pase dentro del local. 

De esta forma, se logrará tener el posicionamiento que la empresa desea y espera (Callis, 2008).  

 

1.1.1.2 A través del consumo 

 

Cuando se habla de consumo, se puede citar a Magro (2013), quien afirma que se debe saber que 

para el usuario consumir o usar un producto o servicio también es parte de la experiencia que está 

viviendo con una determinada marca. Esto quiere decir que el consumo es el momento exacto en el 

que el consumidor prueba directamente el producto/servicio neto que ofrece una marca. Es así como 

las experiencias que viven al momento de consumir algo son de carácter multidimensional pues 

pueden abarcar distintas sensaciones a la vez. 
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Por este motivo, es fundamental que las marcas desarrollen productos o servicios que estén 

diseñados de tal manera que el consumidor pueda apreciarlos e identificarse con ellos, pues los 

usuarios valoran cuando perciben que algo está hecho de acuerdo a su personalidad. Asimismo, es 

importante tener en claro que si una empresa/marca desea brindar experiencias significativas de 

consumo a sus clientes debe poner énfasis en posicionar el producto o servicio con características 

más experimentales que utilitarias.  

De acuerdo con Holbrook & Hirschman (1982, como se cita en Gomes, De Azevedo y Gomes, 

2013), existen diversas formas de consumo como comer algo, conducir un auto o usar alguna prenda; 

y estos tipos de consumo suelen brindar beneficios al consumidor, ya sean objetivos o tangibles. 

Además, contienen componentes subjetivos o también llamados simbólicos, pues una experiencia 

de consumo varía constantemente entre componentes instrumentales/hedónicos, 

tangibles/intangibles y objetivos/subjetivos.  

En adición, hay que tener en cuenta que las experiencias son acontecimientos individuales que 

ocurren como respuesta a estímulos provocados intencionalmente para crear sensaciones en el 

consumidor, ya que no son espontáneas sino inducidas. Asimismo, las experiencias a través del 

consumo ocurren cuando una empresa/marca utiliza el servicio a brindar como un escenario para 

involucrar al cliente y crear recuerdos inolvidables y memorables.  (Schmitt, 1999; Bellos & 

Kavadias, 2011, como se cita en Gomes, De Azevedo y Gomes, 2013).  

 

1.1.1.3 A través del producto 

 

Para definir la estrategia de marketing experiencial a través del producto se debe tener en claro el 

significado de lo que es un producto, por lo cual se citarán dos posturas de autores cuyas 

afirmaciones son enriquecedoras para la presente investigación. 

Por un lado, Philip Kotler en su libro Fundamentos de Marketing afirma que un producto es aquello 

que una marca ofrece con el fin de satisfacer alguna necesidad o deseo. De esta forma, un producto 

no es exclusivamente un objeto físico y tangible, pues puede ser un servicio, un lugar, una persona 

o incluso una idea (Kotler 2008, como se cita en Thompson, 2009). 

Adicionalmente a lo que sostiene Kotler, Thompson (2009) afirma que un producto también puede 

ser creado con el propósito de intercambio, y hasta para colaborar con el logro de los objetivos de 
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alguna organización. Es así como un producto está diseñado de tal manera que contenga atributos 

tangibles e intangibles, que puedan ser valorados por el consumidor.  

En consiguiente, habiendo hecho la debida definición de lo que es un producto, se puede hablar de 

las estrategias de marketing experiencial. Por ello, mientras que un producto busca satisfacer una 

necesidad; una experiencia busca satisfacer un deseo o ilusión. Entonces, la estrategia se convierte 

en aquello que logre que el consumidor se emocione, participe y tenga interés en el momento que 

está comprando un producto o adquiriendo un servicio (Licona, 2011). 

Esta estrategia de experiencias mediante el producto se puede dar de manera directa e indirecta. De 

esta forma, de manera directa cuando el cliente entra en contacto físico con el producto o servicio; 

y de manera indirecta cuando el producto es presentado en alguna plataforma como en anuncios 

publicitarios o en alguna página web. Sin embargo, lo importante es que el producto genere 

sensaciones y emociones en el consumidor de cualquier manera que este sea presentado (Magro, 

2013). 

Para este tipo de estrategia, es muy importante que el diseño del producto refleje lo que este quiere 

comunicar, motivo por el cual la estética y la presentación son fundamentales. Esto se debe a que el 

consumidor desea y valora todo aquello con lo que se pueda sentir identificado, pues aprecia cuando 

siente que pertenece a un grupo y sobre todo cuando siente que la marca lo reconoce y lo valora 

(Magro, 2013). 

 

1.1.2 Acciones promocionales de marketing experiencial 

 

Las acciones de marketing experiencial son todas aquellas actividades que se realicen con el fin de 

crear una experiencia para el consumidor en cualquiera de las dimensiones que se requieran. De esta 

forma, las acciones de marketing experiencial tienen la capacidad de cambiar y perspectiva que el 

consumidor tiene hacia la marca pues se le brindan las herramientas y los recursos necesarios para 

que pueda tener una experiencia completa, generando así conexiones emocionales durante la 

interacción (Lenderman 2008, como se cita en Estrada y Lafaurie, 2018). 

Entonces, se tiene que las acciones promocionales de marketing experiencial son todas aquellas que 

busquen incrementar el flujo y movimiento de la empresa, con el objetivo de atraer al público 

objetivo. A continuación, para el detalle de las acciones promocionales de marketing experiencial 

se ha optado por separarlas en dos grandes grupos. Por un lado, se tiene a las acciones tradicionales 
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y por el otro, a las acciones alternas. Con esto se busca especificar de la mejor manera cada tipo de 

acción con el propósito que se puedan entender para la presente investigación.  

 

1.1.2.1 Acciones tradicionales 

 

Para hablar de las acciones tradicionales de marketing experiencial, se debe aclarar que este es un 

término utilizado sólo para facilitar la explicación de las acciones de marketing en la presente 

investigación. 

Con la previa aclaración, se tiene que las acciones tradicionales de marketing experiencial son 

aquellas acciones que son comúnmente utilizadas por las empresas/marcas que buscan brindar 

experiencias a sus consumidores. Entre estas acciones se encuentran las 4p’s del marketing, es decir, 

acciones de precio, plaza, promoción y producto. De esta forma, se considera que estos elementos 

deben ser utilizados por las empresas para crear la posición deseada en un mercado definido, 

segmentado y específico (Chung-Li, 2014). 

Con el propósito de comprender mejor cuáles son las acciones de promoción denominadas como 

alternas, se hará un listado de las acciones más comunes utilizadas por la mayoría de empresas que 

brindan servicios experienciales (Lamb, Hair y McDaniels 2006, como se cita en Caridad, 

Castellano y Hernández, 2014). 

- Publicidad (distintos medios) 

- Marketing directo 

- Promoción de ventas (ofertas, 2x1, barra libre5, happy hour6) 

- Marketing de eventos 

- Ventas personales 

- Redes sociales (Facebook, Instagram, TripAdvisor, etc) 

 

 
5 Hace referencia a la opción de comer una opción ilimitada de comida a un precio determinado (usado en restaurantes por lo general) 

6 Hace referencia a las promociones en bebidas (usualmente alcohólicas) que brindan los establecimientos durante determinado tiempo para atraer a los clientes. 
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1.1.2.2 Acciones alternas 

 

En esta ocasión, se le denominarán acciones alternas a todas aquellas acciones de marketing que 

sean utilizadas por una marca con el fin de abarcar distintos segmentos, los cuales no son 

específicamente su segmento meta. De esta manera, es importante resaltar que pueden existir 

acciones alternas de precio, producto, plaza, promoción, etc. Sin embargo, dada la naturaleza y el 

tema de investigación, sólo se detallarán las acciones alternas de promoción. 

Para especificar las acciones alternas de promoción, se debe hacer una breve definición del término 

promoción. Según Muala y Qurneh (2012, como se cita en Chung-Li, 2014), los elementos de 

promoción son piezas claves para el crecimiento de un negocio. Es así como, la promoción es una 

técnica de ventas, que tiene como principal pilar, ir enfocada a un público específico debidamente 

segmentado según los objetivos de la empresa. Por este motivo, si la promoción se realiza de manera 

correcta, puede influir en el pensamiento del consumidor e incluso puede influenciarlos para adquirir 

un producto o servicio pues alude a las emociones y sentimientos.  

De esta forma, para el actual trabajo de investigación, se denomina acciones alternas de promoción 

a todas aquellas actividades o tácticas que utilice una empresa y no vayan enfocadas al público 

objetivo al que se dirigen. Es decir, aquellas acciones que “desentonen” o no estén ligadas a lo que 

la marca desea comunicar. 

Dentro de las acciones que pueden ser denominadas como alternas, no se encontraron textos 

académicos específicos que las denominen como tal, sin embargo, se tomarán en cuenta las acciones 

encontradas en las evidencias de la investigación basadas en restaurantes temáticos. Algunas de ellas 

son7: 

- Eventos enfocados a públicos secundarios. 

- Publicidad en redes (sobre actividades secundarias) 

- Oferta de servicios que no están directamente relacionados (barbería y restaurante) 

- Shows musicales para públicos secundarios. 

 

 

 
7 Véase anexo 6 para ejemplificar las acciones alternas de promoción 
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1.2 Satisfacción del cliente 

 

En el mundo del marketing, se considera que la satisfacción del cliente es el factor determinante del 

éxito de una empresa pues involucra una buena relación entre la marca y el mercado (González- 

Gallarda, Berenguer, Sánchez, Gil, 2005). Además, entre las consecuencias de la satisfacción del 

cliente se encuentran: La compra repetitiva, el boca a boca, la fidelización y el posicionamiento 

como beneficios de la marca que logre alcanzar con las expectativas del consumidor (Martins 2007, 

como se cita en Araújo, 2015) 

Sin embargo, el término y las discusiones sobre la evaluación de la satisfacción del cliente han sido 

un punto de numerosas confusiones entre autores e investigadores. De esta forma, existen dos 

distintas posturas: 

Por un lado, se encuentra la postura que sostiene a la satisfacción es el proceso de evaluación que 

ha sido reconocido como la principal forma de medir las experiencias de consumo. Es decir, desde 

el punto de vista de los clientes, la mayor causa de impresión ocurre cuando el usuario interactúa de 

forma personal con la empresa de servicio. En adición, esta postura involucra que el individuo tenga 

expectativas y deseos previos, los cuales espera vivir al momento de la experiencia en el encuentro 

con la marca, y así se logre su satisfacción (Zeithaml y Bitner, 2002). 

Como complemento a la postura descrita en el anterior párrafo, la satisfacción del cliente se puede 

entender como el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto con sus expectativas iniciales (Kotler y Armstrong, 2003). Entonces, el 

rendimiento percibido hace referencia al valor que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio; y las expectativas iniciales son las “esperanzas” que el cliente tiene 

al momento de conseguir algo. Por este motivo, las empresas deben ser muy cuidadosas de no vender 

expectativas demasiado altas ni más bajas de lo aceptable (Moreno, 2012). 

Por otro lado, se tiene que la satisfacción es el resultado de la evaluación de una experiencia. Es 

decir, esta postura sostiene una visión a través de la cual sólo se tiene en cuenta el rendimiento 

percibido del producto o servicio. Es así como, en contraposición con la postura anterior, considera 

que evaluar a la satisfacción como un proceso limita a que sólo se identifique el mecanismo y las 

variables que contribuyen a su formación, pero no determinan el carácter ni las causas del fenómeno 

(Giese y Cote 2000, como se cita en González- Gallarda M., Berenguer G., Sánchez M., Gil I., 2005) 
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Con todo lo anterior descrito, para la presente investigación se denominará a la satisfacción del 

cliente como la respuesta de un cliente al comparar el rendimiento que el producto o servicio le 

brindó con las expectativas que tenía en un comienzo. Esto debido a que esta interpretación del 

concepto permite tener una perspectiva más amplia sobre la satisfacción del cliente y qué factores 

involucran su aprobación.  

 

1.2.1 Medición de la satisfacción 

 

Cuando se habla sobre satisfacción del cliente, también se debe tocar el tema de la medición. Es 

decir, de qué manera una empresa puede evaluar o saber si su cliente está satisfecho. Por este motivo, 

se puede establecer que la medición de la satisfacción es un indicador de calidad pues permite a las 

organizaciones evaluar la percepción de los clientes sobre el servicio que están recibiendo. De esta 

manera, se pueden realizar mejoras como adaptar el servicio a las necesidades del usuario, invertir 

en recursos para la solución de problemas e incluso prescindir de algunos servicios o implementar 

nuevos (Villodre, Calero y Gallarza, 2014). 

En la actualidad, existen numerosas formas y sistemas para poder medir la satisfacción del cliente. 

Sin embargo, en esta ocasión se detallará el modelo que va más acorde a la definición de satisfacción 

del cliente con la cual se está trabajando. 

El modelo Servqual (Véase anexo 6), que significa “Modelo de la Calidad del Servicio”, fue 

planteado por Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985, como se cita en Moreno, 2012). En este se 

define a la calidad de servicio como una función de la relación entre lo que los consumidores esperan 

recibir (expectativas) y las percepciones del servicio que finalmente reciben por parte de la empresa 

(rendimiento percibido). 

A través de este modelo, el cliente podrá valorar negativa o positivamente la calidad de un servicio 

en base a si el rendimiento que obtuvo es inferior o superior a las expectativas que tenía inicialmente. 

En consiguiente, si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras (Parasuraman, Berry y Zeithaml 

1985, como se cita en Moreno, 2012). 

Entonces (Véase anexo 7), este modelo presenta un cuestionario de 22 distintos ítems los cuales 

están divididos en las dimensiones previamente mostradas en el Gráfico 1 (elementos tangibles, 
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fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Estos son evaluados a través de una escala 

de Likert con puntuaciones del 1 al 5 en donde 1 es “muy bajo” y 5 “muy alto”. Así, la encuesta 

evalúa dos etapas: Primero los clientes calificarán la expectativa que tienen antes de recibir el 

servicio y luego, posterior a la experiencia calificarán la percepción del servicio que recibieron 

(Monge y Romero, 2018). 

 

1.3 Modelo conceptual 

 

Figura 1. Modelo conceptual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4 Pregunta de investigación  

 

¿Cuál es la influencia que tienen las acciones alternas de promoción del restaurante temático 

Pizza Rock de realizar espectáculos para niños y del restaurante Arnold’s Burgers de brindar 

servicios de barbería, en relación con la satisfacción del cliente? 

- Variable dependiente 

- Variable 1: Satisfacción del cliente 
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• KPI: Modelo Servqual8 

- Variable independiente 

- Variable 1: Shows para niños (Pizza Rock) 

• KPI 19: # de usuarios participantes en los shows para niños (cantidad de 

niños) 

• KPI 210: # de días a la semana que se realizan los shows 

- Variable 2: Servicios de barbería (Arnold’s Burgers) 

• KPI 1: # de usuarios que optan por el servicio 

• KPI 2: # de días a la semana que se brinda el servicio de barbería 

  

1.5 Hipótesis 

  

(…) Las estrategias de promoción ayudan a incrementar la percepción positiva que tiene el cliente 

hacia la marca. De esta forma, la clave no está en el precio ni el producto, sino en saber sorprender 

mediante una estrategia creativa adecuada al público al que se dirige la tienda (Magro, 2013). (…) 

Los restaurantes temáticos basados en estrategias experienciales están enfocados en un público 

específico, usualmente nicho de mercado (Schmitt, 2011), por lo cual todas las acciones que se 

lleven a cabo deben estar alineadas con el público y la temática para reflejar unidad en el mensaje 

(Magro, 2013). 

Estas afirmaciones, en contraposición con las evidencias (Véase anexo 5), demuestran que los 

restaurantes Pizza Rock y Arnold’s Burgers realizan acciones de promoción alternas como 

espectáculos para niños y servicios de barbería, respectivamente, que no van enfocadas al público 

en específico al cual se dirigen, lo que puede causar confusión e incomodidad en sus clientes 

objetivos, y, por ende, insatisfacción. 

Hipótesis 1: Las acciones alternas de promoción del restaurante temático Pizza Rock de realizar 

shows para niños y del restaurante Arnold’s Burgers de brindar servicios de barbería, tienen un 

nivel de influencia negativo en la satisfacción final del cliente.   

 
8 Modelo que propone medir la satisfacción del cliente a través de la calidad percibida de un servicio, comparando las 

expectativas que el cliente tenía con la percepción que obtuvo después del servicio. 
9 KPI para evaluar estas acciones mediante la cantidad de asistentes/participantes, así como sus edades. 
10 KPI para calcular el tiempo de duración de las acciones alternas de promoción (2) y los días que estas se llevan a cabo 

en cada restaurante. 
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1.6 Objetivos de investigación 

 

➢ General 

- Validar la hipótesis planteada: Las acciones alternas de promoción del restaurante 

temático Pizza Rock de realizar shows para niños y del restaurante Arnold’s Burgers de 

brindar servicios de barbería, tienen un nivel de influencia negativo en la satisfacción final 

del cliente. 

 

➢  Específicos 

- Identificar los estándares necesarios para poder medir la satisfacción del cliente en 

restaurantes temáticos. 

- Analizar las acciones alternas de promoción que realizan los restaurantes Pizza Rock y 

Arnold’s Burgers en sus establecimientos. 

- Describir las estrategias de marketing experiencial que utilizan los restaurantes Pizza Rock 

y Arnold’s Burgers en sus establecimientos. 

- Comparar la experiencia que los restaurantes creen brindar con las experiencias que 

realmente viven los consumidores en sus locales. 

- Contrastar la teoría que afirman los expertos sobre la aplicación de marketing experiencial 

en servicios, con las estrategias que aplican los restaurantes temáticos. 

- Contrastar las opiniones de los expertos con las opiniones que brinde el público objetivo 

respecto al tema. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio para esta investigación será descriptivo y luego correlacional. En primer lugar, 

será descriptivo pues el estudio buscará identificar, mediante distintas variables de medición, el 

comportamiento que tienen estas acciones de promoción alternas. Y, en segundo lugar, será 

correlacional debido a que se buscará medir el grado de influencia que tienen estas acciones y su 

relación con la satisfacción del cliente.  

 

En adición, el enfoque de este estudio es mixto a causa de que se analizará desde un enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Por un lado, en el enfoque cualitativo se identificarán las opiniones de 

los usuarios respecto a las acciones de los restaurantes en cuestión. Por otro lado, en el enfoque 

cuantitativo se analizarán los datos obtenidos y la información para medir las variables con relación 

a la satisfacción de los clientes y así poder comprobar la hipótesis propuesta. Finalmente, el carácter 

de la investigación es no concluyente en cuanto al análisis cualitativo y concluyente respecto al 

cuantitativo.  

 

➢ Metodología cualitativa11 

En esta metodología el tipo de muestra en el enfoque es no probabilística, por lo cual se realizarán 

10 entrevistas a profundidad, con participantes que hayan visitado Pizza Rock y Arnold’s Burgers 

en un período menor a un año. Con esto, se buscará conocer las opiniones y percepciones que tiene 

el POP, así como se crearán dinámicas para indagar con mayor profundidad información que pueda 

ser relevante para el tema de investigación. Adicionalmente, se realizarán 3 entrevistas a 

profundidad a expertos en el tema.  

 

➢ Metodología cuantitativa12 

Para la elaboración del análisis cuantitativo, se tuvo como referencia un mínimo de 249 encuestas 

válidas13, realizadas tanto en carácter físico como virtual a las personas del público objetivo. 

 

 

 
11 Véanse Anexos 8 y 9 para visualizar el modelo de entrevista cualitativo. 
12 Véase Anexo 10 para visualizar el modelo de encuesta. 
13 Medida establecida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ciclo 2019-02 
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2.1 Público Objetivo 

2.1.1 Público Objetivo Primario (POP) 

 

El público objetivo primario es tiene la principal característica de ser un segmento nicho, pues son 

personas que disfrutaron en su juventud de una época que ahora se intenta recrear en algunos 

restaurantes temáticos como lo realizan Pizza Rock y Arnold’s Burgers, bajo los temas de rock de 

los 80’s y el autocine; y por este motivo, están dispuestas a pagar un determinado precio para vivir 

la experiencia.  

Respecto al comportamiento de este público, se caracterizan por ser personas que, en su mayoría, 

tienen una familia consolidada. De esta forma, según el diario español Positive Varilux (2015) que 

cita a un estudio realizado en la Universidad de Michigan, este tipo de personas tienen una vida 

activa y equilibrada, por lo que dedican su tiempo libre a la lectura, al ocio y a la cultura. 

Adicionalmente, son adultos que trabajan de forma independiente y disfrutan de todo lo relacionado 

a lo retro, motivo por el cual les gusta revivir momentos del pasado o recrear los espacios que 

existían en otras épocas. (La República, 2017) 

 

2.1.2 Público Objetivo Secundario (POS) 

 

➢ Expertos del tema: Experto en Marketing Experiencial 

Luigi Casanova  

Director y estratega de la experiencia del consumidor en la consultora Show CX, especializada en 

marketing experiencial. Cuenta con un máster en dirección de marketing y gestión comercial, así 

como reconocimientos internacionales por su especialización en el tema. Actualmente, es docente y 

coordinador del programa especializado en Customer Experience Management de postgrado de la 

UPC. 
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➢ Expertos en el rubro: Dueño de un restaurante temático  

David Vidal 

Actualmente profesor y coordinador de la carrera de Marketing en el Instituto San Ignacio de Loyola 

(ISIL). Cuenta con un bachiller en Comunicaciones, así como con especializaciones en Marketing, 

Locución y Radio. Desde hace dos años posee un restaurante propio llamado Netgrill Burger Lab, 

ubicado en Miraflores, que utiliza una temática orientada a las historietas y películas de ciencia 

ficción que buscan crear experiencias en el proceso de consumo de sus visitantes. 

 

➢ Expertos en el campo: Sector restaurantes/eventos (servicios) 

Tessy Hidalgo  

Emprendedora y comunicadora. Ha sido dueña de un restaurante propio y a la actualidad cuenta con 

una empresa de eventos “The Art Planners”, que se dedica a celebraciones como cumpleaños, bodas, 

bautizos y otros. De esta manera, su negocio se enfoca en brindar experiencias únicas mediante los 

shows que tiene a su cargo.   

 

2.2 Técnica de investigación cualitativa 

2.2.1 Público Objetivo Primario (POP) 

 

Para realizar la actual investigación cualitativa, se optó por realizar 10 entrevistas semiestructuradas 

que fueron realizadas mediante llamadas telefónicas y otras de manera presencial. De esta forma, 

cada entrevista tiene un promedio de 10 a 15 minutos de duración, de tal manera que se pueda 

obtener información relevante para el análisis que se detallará posteriormente. 

 

2.2.2 Público Objetivo Secundario (POS) 

 

Se tenía propuesto realizar 3 entrevistas a expertos y estas se lograron llevar a cabo con normalidad 

y sin ningún contratiempo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1 Análisis del campo cualitativo 

3.1.1 Entrevistas semiestructuradas (POP) 

 

Se realizaron 10 entrevistas a distintos participantes que cumplían con el perfil que se había 

elaborado en base a la ficha filtro (Véase anexo 8). De esta forma, se realizaron 5 entrevistas a 

participantes sobre Pizza Rock y 5 entrevistas sobre Arnold’s Burgers. Así, cada entrevista fue 

grabada con la previa autorización de los involucrados y se realizaron tanto en medios telefónicos 

como presenciales.  

Adicionalmente, se optó por utilizar la información del focus group realizado con 3 integrantes pues 

se considera que a pesar de no cumplir con los parámetros usuales de un focus group regular, se 

logró obtener información pertinente para la investigación. En consiguiente, para relatar la 

información obtenida en el trabajo de campo, se dividirán los bloques utilizados en la guía de 

estudio. 

 

➢ Preguntas generales  

Los participantes son distintos entre sí, cada uno tiene una rutina diaria diferente, pero afirmaron 

que disfrutan de visitar sitios de comida cuando tienen tiempo libre. De esta forma, al preguntarles 

sobre el concepto que tenían de restaurante temático, todos coincidieron en que este es un lugar que 

emplea una temática específica que se aprecia en la decoración y ambientación del lugar, orientado 

a un público nicho que está dispuesto a valorar el tema. 

Se descubrió que los participantes eligen el restaurante que visitarán mediante recomendaciones de 

sus amigos pues consideran que es la fuente más confiable. Además, sostuvieron que cuando desean 

corroborar y asegurar la decisión de elegir un restaurante, suelen chequear alguna página web como 

Trip Advisor. Incluso, se basan en los comentarios negativos para poder tener una idea más real 

sobre qué esperar del restaurante.  

 

➢ Pizza Rock 

Se le preguntó a cada entrevistada específicamente sobre el restaurante que habían visitado y se les 

pidió que asocien a Pizza Rock con lo primero que se les venga a la cabeza y luego, que lo imaginen 
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como si fuera una persona. De esta manera, se obtuvieron un listado de palabras como: música Rock, 

años 80’s, pizza, diversión, amigos, bar. 

En este caso, la persona Pizza Rock sería alguien rebelde, extrovertido, que le gusta la música y el 

baile, rockero y social. Sin embargo, también sería un poco alocado, desordenado y en ocasiones 

muy relajado con sus cosas. Como complemento, los entrevistados contaron sus experiencias 

personales en la última visita que realizaron a Pizza Rock. Así, se obtuvieron distintas anécdotas, 

pero una llamó bastante la atención debido a la insatisfacción de la entrevistada. 

“Fui para un evento, yo había reservado con casi un mes de anticipación y cuando llegué 

todo era un caos… El lugar había excedido su capacidad de aforo y sin preguntarme nada, 

me hicieron compartir mesa con gente que nunca había visto en la vida…y para colmo, la 

comida no estaba buena.” (Entrevistada Pizza Rock, 2019) 

También, se tuvieron muchos comentarios negativos respecto a la comida pues resaltaron que los 

precios de la carta de platos y bebidas no era muy cómodos. De esta forma, sostuvieron que 

esperaban que el producto que iban a recibir sea mejor, pero se llevaron una decepción al probar 

comida “simple y sin mucho sabor”14. 

 

➢ Arnold’s Burgers 

Los entrevistados tuvieron las mismas preguntas que se le realizaron a las entrevistadas de Pizza 

Rock. Es así como al momento de responder sobre las palabras que asocian a la marca Arnold’s 

Burgers, estos dijeron: fotografías, retro, clásico, motos, autos, playa. 

Respecto a la caracterización de Arnold’s Burgers como si fuera una persona, todos los entrevistados 

concordaron en que sería alguien clásico, con bastante amor por los autos y las motos. Además, sería 

alguien que disfruta de la música y de pasar tiempo con amigos, incluso afirmaron que sería alguien 

parecido al personaje de la película Back to the Future. 

Cuando se les preguntó sobre su experiencia en el restaurante, los entrevistados contaron que 

quedaron bastante sorprendidos con la decoración del lugar. Así, dijeron que el hecho que sea un 

establecimiento frente al mar, lo convierte en un sitio bastante agradable y apto para visitar. A 

continuación, se relatará un aporte interesante: 

 
14 Entrevistada Pizza Rock (2019) 
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“Me gustó el lugar, la forma en la que los meseros estaban vestidos y toda la ambientación… 

Soy una persona que siempre observa la infraestructura de un lugar, por eso noté que tenían 

bastantes espacios vacíos, creo que podrían aprovecharlos y dar una mejor experiencia” 

(Entrevistado Arnold’s Burgers, 2019) 

Como complemento, comentaron que la comida fue bastante decepcionante pues si bien es cierto, 

este tipo de restaurantes no destacan por la calidad de la comida, esperan que por el precio que se 

paga, pueda ser mucho mejor. No obstante, no se obtuvieron calificativos negativos respecto a la 

atención del personal; y, por el contrario, la calificaron como buena y regular.   

 

➢ Acciones alternas de promoción15 

Posteriormente, se les comentó a los entrevistados sobre el término de acciones alternas de 

promoción y lo que realiza cada restaurante. En este caso, sobre los shows y talleres para niños que 

realiza Pizza Rock y los servicios de barbería que brinda Arnold’s Burgers. De esta manera, 

surgieron nuevos hallazgos que antes no se habían tenido en cuenta y hubo cruces de opiniones. 

Por un lado, las entrevistadas de Pizza Rock contaron que habían notado bastantes acciones que 

realizaba el restaurante y que desentonaban con la temática. Por ejemplo, una entrevistada comentó 

que, en las redes sociales de Pizza Rock, estaban promocionando un evento tributo al artista urbano 

Daddy Yankee, lo cual le pareció “raro y sin sentido”16. 

Como complemento, otra entrevistada comentó que le parecía bastante extraño que Pizza Rock 

realice tributos para cantantes como Luis Miguel, pues este cantante no pertenece al género Rock y 

mucho menos a la época que intenta recrear el restaurante. Incluso, la misma entrevistada comentó 

que había observado en Facebook que el restaurante realizaba eventos familiares como shows para 

niños. De esta forma, especificó que no considera que estas actividades se deban realizar con 

frecuencia, debido al público que asiste a Pizza Rock que suele ser gente adulta intentando pasar un 

buen rato con amigos.   

Sin embargo, hubo una entrevistada que tuvo una opinión contradictoria a la del resto de 

participantes y se mostró bastante contenta con las acciones alternas de promoción que realiza Pizza 

 
15 Se considera relevante resaltar que los entrevistados de Pizza Rock vivieron las acciones alternas de promoción 

mientras que los participantes de Arnolds’s sólo habían escuchado sobre ellas. 
16 Entrevistada Pizza Rock (2019) 



32 

 

Rock de actividades para integrar a los niños. De tal manera, resaltó que estas actividades deberían 

ser realizadas en días familiares como domingos por la tarde. Así, sostuvo lo siguiente: 

“Me parece súper chévere que hagan shows los domingos… Puedo ir con mi familia, pasarles 

la voz a mis primos y sé que todos nos vamos a divertir” (Entrevistada Pizza Rock, 2019) 

Por otro lado, ningún entrevistado de Arnold’s Burgers había presenciado el servicio de barbería en 

función. Sin embargo, sí habían escuchado que existía, pero les parecía algo bastante raro e incluso 

no creían que fuera real. De esta manera, la mayoría de los comentarios al respecto eran de confusión 

pues afirmaban que eran dos servicios que no tenían ninguna relación por ser totalmente opuestos. 

En adición, calificaron la acción como antihigiénica y contradictoria17.  

“Me parece medio raro que exista una barbería al lado de un restaurante… No veo la 

 relación, o sea, no iría a un restaurante y de la nada se me provocaría cortarme el pelo” 

(Entrevistado Arnold’s Burgers, 2019) 

“La verdad no creo que esa barbería pueda tener éxito… No me imagino que alguien desee 

cortarse el cabello en el lugar que va a comer… Si lo veo creo que me daría asco” 

(Entrevistado Arnold’s Burgers, 2019) 

En este bloque de preguntas, se pudo observar que los participantes de las entrevistas sobre Pizza 

Rock habían notado numerosas acciones alternas de promoción por parte del restaurante, tanto en 

redes sociales (Facebook) como en el mismo local. Caso contrario a Arnold’s Burgers, en donde 

sólo habían presenciado los atractivos de autocine y las exposiciones de autos. 

 

➢ Satisfacción del cliente 

Finalmente, respecto a la satisfacción del cliente, se les preguntó a los entrevistados sobre las 

expectativas que tenían antes de visitar los restaurantes y sobre la experiencia que se llevaron 

después. Asimismo, se les pidió que califiquen la última visita que hayan realizado a estos 

establecimientos con una escala del 1 al 5, donde 1 es nada satisfactoria y 5 es muy satisfactoria.  

De esta forma, los participantes contaron que no tenían grandes expectativas antes de ir a Pizza Rock 

o a Arnold’s Burgers pues la mayoría lo hizo por recomendación de amigos. Sin embargo, esperaban 

 
17 Entrevistado Arnold’s Burgers (2019) 
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que sean lugares impactantes en cuanto a la decoración y la ambientación debido a la temática que 

empleaban, pero no tenían ninguna otra idea sobre el lugar que iban a visitar. 

En el caso de Pizza Rock, comentaron que sus visitas fueron un poco caóticas y que hubieran 

esperado algo mejor. En este momento, las participantes fueron bastante drásticas con la 

organización del lugar y con la calidad de la comida. Incluso, una participante comentó que se 

incomodó por la presencia de niños en el lugar pues debido a las altas horas de la noche, no esperaba 

encontrarse con ellos.  

“Esperaba pasar un buen rato, escuchar buena música y estar con mis amigas… Eran casi 

las 11 de la noche del sábado y había un grupo de niños gritando en la mesa del costado… 

No los odio, pero no quería verlos jaja… (Entrevistada Pizza Rock, 2019) 

Respecto a la calificación que los participantes les otorgaron a sus visitas, la mayoría la calificó con 

un puntaje medio-bajo de 3 y 2. Así, explicaron que no se llevaron una buena experiencia y tuvieron 

bastantes elementos que causaron desagrado. Sin embargo, no le podían otorgar una calificación 

totalmente mala debido a que el lugar tiene mucho potencial para ser un sitio agradable. Además, 

resaltaron que se debería reforzar el uso de los atractivos disponibles que posee el lugar como los 

juegos de mesa y la rocola.  

No obstante, una entrevistada afirmó que terminó bastante contenta con los servicios de Pizza Rock, 

e incluso que la comida estuvo bastante buena. Es importante mencionar que esta entrevistada 

acudió a Pizza Rock en un día regular de semana, mientras que las otras participantes acudieron en 

fines de semana o eventos especiales.  

En el caso de Arnold’s Burgers, al preguntarles sobre la satisfacción después de vivir la experiencia 

en el restaurante, la mayoría de entrevistados se llevó una grata sorpresa con la decoración del 

ambiente. Es así como una entrevistada comentó que visitó el lugar con su abuelita y su mamá, y 

ellas quedaron encantadas recordando los momentos de su juventud, e incluso se tomaron fotos con 

los atractivos disponibles.  

En adición, sostuvieron que no tuvieron una mala experiencia, pero quisieran que el restaurante 

mejore en varios aspectos básicos como comida y comunicación con el cliente. De esta forma, la 

mayoría le otorgó una calificación de 3 puntos y afirmaron que la calidad del producto puede mejorar 

bastante pues ofrecen una carta reducida de alimentos. Así también dijeron lo siguiente: 
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“Espero nunca toparme con esa barbería o con un pelo volando… Es un lugar súper 

interesante para visitar con amigos, pero claro, sabiendo que no dan la mejor comida…” 

(Entrevistado Arnold’s Burgers, 2019) 

Asimismo, si se tratara de recomendar a Arnold’s Burgers, lo harían resaltando los aspectos 

negativos que tiene el lugar en cuanto a la carta de alimentos pero que como ambiente es un 

restaurante bastante agradable.  

 

3.1.2 Entrevista a expertos (POS) 

 

En cuanto a las entrevistas a expertos, se realizaron las tres indicadas anteriormente. De esta manera, 

cada una tuvo una duración de aproximadamente 25 minutos. Así, la primera se realizó a Luigi 

Casanova; la segunda a David Vidal; y, la tercera a Tessy Hidalgo. Respecto a los hallazgos 

encontrados, estos se dividirán en dos grupos: preguntas generales y preguntas específicas. 

➢ Preguntas generales 

Los expertos coinciden en que el marketing experiencial es una herramienta bastante fuerte que se 

está implementando con mayor intensidad en los negocios de la actualidad. De esta forma, sostienen 

lo siguiente: 

“Académicamente se está empezando a difundir bastante, sin embargo, en la práctica son 

pocos los negocios que realmente realizan el marketing experiencial como debe ser… El 

marketing experiencial es muy amplio pues es parte de una gestión de las experiencias. Lo 

importante es entender el viaje que hace el cliente en todos los puntos de contacto” (Luigi 

Casanova, 2019) 

Respecto al retromarketing, los expertos coinciden en que la moda de lo “retro” siempre vuelve. 

Incluso, esto se puede ver evidenciado desde negocios como restaurantes hasta en emisoras de radio 

o tiendas de moda. Asimismo, sostienen que esta tendencia de utilizar retromarketing para 

enganchar a los consumidores, está basada en sustentos científicos pues todos los seres humanos 

contamos con una parte del cerebro (amígdala) que permite tener memoria emocional en donde se 

almacenan recuerdos y se toman decisiones basadas en los sentimientos.  

Es importante destacar que los entrevistados mencionaron que una técnica de retromarketing debe 

estar enfocada específicamente en un público objetivo definido, que es el que valora esta temática. 
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De esta forma, afirman que “no se puede enganchar a todos”18, pues sólo existe un grupo nicho de 

personas que valoran esta propuesta. En adición, también sostienen que, si no se maneja de manera 

eficaz la estrategia para atraer al público, el futuro de restaurantes que aplican retromarketing en su 

temática puede ser limitado. 

En cuanto a los restaurantes temáticos analizados para la investigación, sostienen que existe mucho 

por explotar y desarrollar todavía en Pizza Rock y Arnold’s Burgers. Así, cada experto contó su 

experiencia personal en cada uno de los establecimientos y si bien es cierto, no consideran que son 

malos restaurantes, tienen muchos problemas de organización y sobre todo de comunicación con el 

público. 

Adicionalmente, sostienen que es fundamental reconocer que el consumidor peruano suele ser más 

exigente cuando se trata de comida y sobre todo de elegir el lugar en donde va a comer. Por ello, la 

demanda puede no ser muy alta en este tipo de restaurantes temáticos que ofrecen comida americana. 

De esta manera, afirman que es recomendable contar con un programa de fidelización y así fomentar 

las visitas constantes de los usuarios. Como complemento se encuentra el siguiente aporte: 

“La inversión en ellos (programas de fidelización), permitirá al restaurante tener un retorno 

mayor en el tiempo” (Luigi Casanova, 2019) 

También, se le comentó a cada entrevistado sobre las acciones de promoción alternas que realizan 

los restaurantes en cuestión. Por un lado, respecto al restaurante Arnold’s Burgers, los expertos 

dijeron que el problema se basa en que el consumidor no entiende por qué existe una barbería junto 

al lugar en el que está comiendo. Así, afirmaron que existe un gran problema de comunicación por 

parte del restaurante al momento de contar la historia que se intenta vender con esta propuesta. Así, 

sostuvieron lo siguiente: 

“Yo, como experto y porque me gusta averiguar sobre el tema, sé que Arnold’s se basa en la 

serie Happy Days, en donde el restaurante y la barbería eran un clásico… pero eso el 

consumidor no lo entiende porque no se lo cuentan… hay un claro problema ahí.” (Luigi 

Casanova, 2019) 

Como complemento, sostuvieron que colocar una barbería junto a un restaurante es bastante 

discutible y debe tratarse con cuidado por temas de higiene y salubridad.  

 
18 Luigi Casanova (2019) 



36 

 

 “La limpieza influye bastante en la comida… Si vas a un lugar y ves un pelo volando, sería 

asqueroso… Hay que ser extremadamente cauteloso con ese tema” (David Vidal, 2019) 

Por otro lado, respecto a Pizza Rock, se tiene que la temática no termina de enganchar19, pues 

existen muchos factores que pueden alterar la experiencia del consumidor. Adicionalmente, 

sostienen que existe un tema de lógica que debe tratarse ya que, si un restaurante se enfoca en un 

consumidor adulto, no debería enfocarse también en realizar actividades para niños. 

“Si estoy yendo a un lugar a tomar unos tragos con amigos, no voy a llevar a mi hijo a que vea 

un show de Coco… me parece que son públicos opuestos… no contrastan como debería ser” 

(Tessy Hidalgo, 2019) 

 

➢ Preguntas específicas 

En este campo, cada uno de los expertos tuvo una distinta variedad de preguntas específicas. Por ese 

motivo, sólo se detallará la información más relevante recolectada de cada entrevistado.  

Por un lado, Luigi Casanova realizó un aporte importante pues explicó que para que un restaurante 

temático tenga éxito al momento de emplear el marketing experiencial con sus consumidores, 

primero debe tener en claro que existe una pirámide de aspectos esenciales que debe cumplir para 

generar una experiencia satisfactoria. De esta manera, la base de la pirámide es el producto y el 

servicio, pues es imprescindible que estos aspectos sean positivos para asegurar una buena primera 

impresión. 

En adición, sostiene que una vez cubierta la primera base de la pirámide, los restaurantes deben ir 

escalando poco a poco, brindando servicios más personalizados (amigables) e implementando 

programas de fidelización. De esta manera, el consumidor se verá motivado a visitar nuevamente el 

establecimiento y podrá recomendarlo con amigos y familiares.  

Por otro lado, respecto a la satisfacción de los clientes, se le preguntó a cada experto cómo pueden 

medir si están teniendo clientes satisfechos. De esta forma, el experto en marketing experiencial 

sostuvo que lo que se debe buscar es el CSAT (índice de satisfacción del cliente), para así poder 

hallar tendencias que permitan a los restaurantes mejorar en lo que están fallando. Asimismo, se 

deben crear estrategias para fomentar el factor sorpresa en cada visita del consumidor.  

 
19 Luigi Casanova (2019) 
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Como complemento a este aporte, David Vidal, dueño de restaurante temático, contó que suele 

aplicar una pequeña encuesta a la mayoría de sus clientes mediante Google Forms. Así, pudo hallar 

en qué estaba fallando pues solía tener algunos consumidores que no le decían la verdad respecto a 

las debilidades de su restaurante. Incluso, pudo hallar que los usuarios estaban muy contentos con 

el producto que ofrecía, sin embargo, no estaban del todo satisfechos pues esperaban un poco más 

en cuanto a la infraestructura y decoración del lugar.  

Adicionalmente, Tessy Hidalgo, explicó que en una empresa que brinda servicios es fundamental 

saber si su cliente está feliz o si se llevó una desilusión, pues si no se logra una buena experiencia, 

no volverán a contratar sus servicios y optarán por buscar alguna otra empresa. De esta manera, ella 

utiliza una herramienta sencilla de 5 preguntas, con la que mide la calidad de atención del personal 

y evalúa si al usuario le agradó la decoración y la temática. También, contó que le suele hacer 

seguimiento a sus clientes para brindarles promociones especiales por cumpleaños o alguna otra 

fecha importante.  

 

3.2 Análisis del campo cuantitativo 

3.2.1 Análisis descriptivo 

 

Para realizar el presente análisis, se tuvieron en cuenta 249 encuestas válidas realizadas a personas 

que han consumido en Pizza Rock y/o Arnold’s Burgers en los últimos seis meses20. Asimismo, son 

individuos que han notado y/o participado de las acciones alternas de cada restaurante; en el caso de 

Pizza Rock de realizar tallleres para niños y en el caso de Arnold’s Burgers de brindar servicios de 

barbería.  

De esta manera, el análisis permitió descubrir que el grupo más grande encuestados tiene más de 35 

años de edad, representando el 74.3%, lo que significa que en su juventud vivieron los años que 

intentan revivir Arnold’s Burgers y Pizza Rock a través de su temática musical, rockera y de años 

clásicos pasados (Véase Anexo 11) 

También, se consideró importante el descubrimiento de que cuando se le pide a los usuarios que 

califiquen las acciones alternas de promoción realizadas por Pizza Rock y Arnold’s Burgers, estos 

las califican como malas y muy malas, siendo un total del 45% de la muestra que no aprueba estos 

 
20 Se realizaron encuestas tanto físicas como virtuales. 
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actos. (Véase anexo 12). De igual manera, los encuestados consideran que estas acciones tienen un 

nivel de incidencia medio en la satisfacción final que se llevaron de la experiencia en los restaurantes 

(Véase anexo 13). 

Respecto a los atributos más importantes del servicio, los usuarios respondieron que que el atributo 

más valorado por los usuarios es la temática del lugar con un 66.3%. Asimismo, el segundo atributo 

más valorado es la atención del personal con un 21.3%, quedando en último lugar los precios. (Véase 

anexo 14). 

Finalmente, respecto a la satisfacción de los clientes, se obtuvo que la diferencia entre personas 

satisfechas e insatisfechas con los restaurantes en cuestión es bastante amplia. Es así como, el 81.5% 

de encuestados resultaron sentirse satisfechos después de realizar la evaluación de expectativas 

previas versus percepciones posteriores. Así, resultó que los insatisfechos son una minoría, 

representando sólo el 18.5% (Véase anexo 15). 

 

3.2.2 Análisis estadístico inferencial 

 

Respecto al análisis estadístico, también se tuvieron en cuenta 249 encuestas válidas.  Asimismo, 

para poder tener una mejor visión de las variables, se realizó una suma de cada sección. De esta 

forma, los grupos de variables ordinales se formaron de la siguiente manera: 

- Expectativas previas: P4, P5, P6, P7, P8, P9 

- Percepciones posteriores: P10, P11, P12, P13, P14, P15 

- Acciones alternas de promoción: P16, P17 

- Satisfacción del cliente:  

 

Tabla 1. Satisfacción del cliente 

Condicional Nivel de satisfacción 

Expectativas (P4, P5, P6, P7, P8, P9) – 

Percepciones (P10, P11, P12, P13, P14, P15) ≧ 0 

Satisfecho 

Expectativas – Percepciones < 0 Insatisfecho 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, es importante mencionar que, para todos los análisis estadísticos, se utilizó un nivel de 

significancia teórica de 0.05 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%. 

 

➢ Analizar la relación de las expectativas previas con la satisfacción final del cliente. 

H1: Existe relación entre el nivel de expectativas previas y el nivel de satisfacción del cliente. 

H0: No existe relación entre el nivel de expectativas previas y el nivel de satisfacción del cliente. 

Tabla 2. Correlaciones expectativas previas y satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis: Se puede observar una significancia de 0.000, es decir, menor a 0.05. 

- Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que sí existe relación entre el 

nivel de expectativas previas y el nivel de satisfacción del cliente. En adición, observando el 

signo positivo de la correlación, ambas variables están relacionadas de manera directa. 

 

 

➢ Analizar la relación de las percepciones posteriores con la satisfacción final del cliente. 

H1: Existe relación entre el nivel de percepciones posteriores y el nivel de satisfacción del cliente. 

H0: No existe relación entre el nivel de percepciones posteriores y el nivel de satisfacción del cliente. 
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Tabla 3. Correlaciones percepciones posteriores y satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis: Se puede observar una significancia de 0.000, es decir, menor a 0.05. 

- Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que sí existe relación entre el 

nivel de percepciones posteriores y el nivel de satisfacción del cliente. En adición, 

observando el signo positivo de la correlación, ambas variables están relacionadas de manera 

directa. 

 

➢ Identificar la relevancia de los rangos de edad respecto a las percepciones de las experiencias 

en los restaurantes. 

H1: La edad tiene relación con las percepciones posteriores del restaurante.  

H0: La edad no tiene relación con las percepciones posteriores del restaurante. 

Tabla 4. Descriptivos edad y percepciones posteriores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Anova - Edad y percepciones posteriores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Análisis: Se puede observar una significancia de 0.00 0, es decir, menor a 0.5 

- Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que la edad tiene relación con 

las percepciones posteriores del restaurante. En adición, observando el signo positivo de la 

correlación, ambas variables están relacionadas de manera directa. 

 

➢ Medir la relevancia de las acciones alternas de promoción de los restaurantes Pizza Rock y 

Arnold’s Burgers respecto a la satisfacción de los usuarios. 

H1: Existe relación entre las acciones alternas de promoción de los restaurantes Pizza Rock y 

Arnold’s Burgers y su incidencia en la satisfacción de los usuarios.  

H0: No existe relación entre las acciones alternas de promoción de los restaurantes Pizza Rock y 

Arnold’s Burgers y su incidencia en la satisfacción de los usuarios. 

Tabla 6. Correlaciones acciones alternas de promoción y satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Análisis: Se puede observar una significancia de 0.000, es decir, menor a 0.05. 

- Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que sí existe relación entre las 

acciones alternas de promoción de los restaurantes Pizza Rock y Arnold’s Burgers y su 

incidencia en la satisfacción de los usuarios. En adición, observando el signo positivo de la 

correlación, ambas variables están relacionadas de manera directa. 

 

En las líneas anteriores, se realizaron hipótesis de acuerdo con cada objetivo específico de 

investigación. Sin embargo, durante el desarrollo del presente trabajo, también se consideró 

relevante analizar las siguientes hipótesis: 

 

➢ Percepciones de que el restaurante realizó actividades relacionadas con la temática con la 

satisfacción del cliente 

H1: Existe relación entre las percepciones de que el restaurante realizó actividades relacionadas con 

la temática y la satisfacción del cliente. 

H0: No existe relación entre las percepciones de que el restaurante realizó actividades relacionadas 

con la temática y la satisfacción del cliente. 

Tabla 7. Correlaciones actividades relacionadas a la temática y satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis: Se puede observar una significancia de 0.000, es decir, menor a 0.05. 
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- Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que sí existe relación entre las 

percepciones de que el restaurante realizó actividades relacionadas con la temática y la 

satisfacción del cliente. En adición, observando el signo positivo de la correlación, ambas 

variables están relacionadas de manera directa. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIONES 

4  

4.1 Discusión 

En las siguientes líneas, se presentará la discusión del trabajo dividida en tres distintos ejes. Así, se 

realizará la comparación de los resultados obtenidos en el marco teórico y el análisis de los campos 

cualitativos y cuantitativos.  

 

➢ Acciones alternas de promoción en relación con la satisfacción del cliente 

Según la investigación recaudada en el marco teórico, se obtiene que cuando se utiliza el marketing 

experiencial con relación a brindar un servicio temático se debe tener en cuenta que un usuario 

percibe, siente, piensa, actúa y relaciona toda la información que recibe (Schmitt 2006, como se cita 

en Arbaiza y Ruiz, 2018). Por ello, es fundamental que, si los restaurantes quieren lograr tener 

usuarios involucrados con la experiencia y hacer felices a los clientes, deben ser integrales y 

consistentes en las acciones que realicen.   

De esta forma, el análisis de las entrevistas en el campo cualitativo arrojó que las acciones alternas 

de promoción realizadas por los restaurantes Pizza Rock y Arnold’s Burgers son percibidas 

negativamente, pues los entrevistados al opinar sobre estas acciones pensaban que desentonaban 

con la propuesta de valor principal de los restaurantes. Incluso, los participantes contaron que se 

encontraron con acciones inesperadas que les causaron mucho desagrado, como se muestra a 

continuación: 

“Fui para escuchar música rock y salir un poco de la rutina, pero me topé con que estaban 

haciendo un tributo de Daddy Yankee… Fue un momento muy incómodo” (Entrevistada 

Pizza Rock, 2019) 

Asimismo, los expertos tuvieron opiniones similares al público primario, ya que coincidieron en que 

este tipo de acciones o “estrategias” pueden llegar a dañar la experiencia final que se intenta brindar 

al consumidor. Sin embargo, el experto en marketing experiencial señaló la acción del servicio de 

barbería de Arnold’s Burgers trabajando junto al restaurante tenía que ver con la temática principal 

de recrear la serie Happy Days, por lo que el problema no era la acción, sino la comunicación de la 

marca hacía el consumidor.  
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No obstante, en el análisis cuantitativo arrojó que a pesar de que estas acciones sean percibidas como 

malas y muy malas por la mayoría de los usuarios de la muestra, no afectan la satisfacción final de 

la experiencia que se llevan del restaurante, pues más del 80% de la muestra afirmó se siente 

satisfecho con el servicio que recibieron después de evaluar las expectativas que tenían versus las 

percepciones posteriores. 

Esto nos permite concluir con que se rechaza la hipótesis principal de la investigación (Véase tabla 

6), la cual sostiene que las acciones alternas de promoción realizadas por los restaurantes Pizza Rock 

de talleres de diversión para niños y Arnold’s Burgers de brindar servicios de barbería, inciden de 

manera negativa la satisfacción de los clientes. Sin embargo, esto significa que son acciones 

aprobadas por los consumidores pues, por el contrario, podrían llegar a causar que el usuario se llevé 

un mal momento o una mala experiencia.  

 

➢ Expectativas previas en relación con la satisfacción del cliente 

Según la teoría, cuando se trata de expectativas se debe entender que estas están basadas en atender 

las necesidades de los clientes, lo cual implica suponer factores subjetivos relacionados a lo que las 

personas esperan recibir de un determinado servicio basado en comentarios y/o referencias de 

terceros (Morales & Hernández, 2004, como se cita en Mora, 2011).  

En el campo cualitativo, los entrevistados afirmaron que no tenían muchas expectativas previas 

respecto a Pizza Rock o Arnold’s Burgers pues no habían recibido muchos comentarios sobre ellos. 

Sin embargo, si esperaban que, al tratarse de restaurantes temáticos, cumplan con tener una 

decoración y ambientación que los sorprenda positivamente.  

Sin embargo, en el campo cuantitativo los resultados obtenidos fueron bastante diferentes pues la 

mayor parte de la muestra sostuvo que tenían un alto nivel de expectativas en cuanto a los distintos 

aspectos del restaurante como atención del personal, decoración, ambientación, comida, precio, etc. 

(Véase anexo 2). Además, los resultados de la prueba de hipótesis entre la relación de las 

expectativas previas con la satisfacción final del usuario arrojaron que existe una relación directa 

entre estas variables (Véase tabla 2) 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede afirmar que la satisfacción que se lleven los clientes al 

finalizar sus experiencias en estos establecimientos se ve relacionada a las expectativas que tenían. 

Es así como si tenían expectativas altas, la decepción será mayor si no reciben lo que esperaban y 

viceversa.  
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En adición, es importante resaltar que la considerable diferencia en las respuestas de cada campo de 

investigación podría deberse a que los estudios fueron realizados en distintos escenarios y lapsos de 

tiempo, por lo cual, el grupo de entrevistados para el análisis cuantitativo había visitado el 

restaurante en un lapso de 12 meses antes de la entrevista. Caso contrario, los usuarios que 

respondieron la encuesta eran personas que, en su mayoría, habían visitado los restaurantes en un 

lapso menor a 6 meses e incluso, muchos de ellos llenaron la encuesta inmediatamente después de 

salir de estos establecimientos.   

 

➢ Percepciones posteriores en relación con la satisfacción del cliente 

Según la teoría, las percepciones reflejan la forma en que efectivamente se recibe el servicio, 

producto de lo que el usuario espera recibir y lo que, dentro de su perspectiva, debería tener durante 

la experiencia, sumado a lo que finalmente recibe (Morales S. & Hernández, 2004, como se cita en 

Mora, 2011). 

De esta forma, en el trabajo de campo cualitativo, se obtuvieron respuestas regulares respeto a las 

percepciones que se llevaron en sus visitas a los restaurantes. En este caso, en las entrevistas los 

usuarios se explayaron explicando que “no son malos restaurantes, pero podrían ser mejores” 

(Entrevistado 8, 2018). Así, sostuvieron que no quedaron impresionados pues todavía quedan 

muchos aspectos inconclusos y confusos. 

De igual manera, el análisis cuantitativo demostró que los usuarios tienen una percepción media 

respecto a los aspectos de atención del cliente, decoración y ambientación del lugar, acciones que 

realizan y experiencia que se llevaron. Sin embargo, respecto a la comida y precios, se pudo notar 

cierto grado de decepción. Cabe mencionar que la calidad de la comida es un factor que los 

participantes de las entrevistas también mencionaron como aspecto de mejora. 

Para concluir, al igual que con las expectativas previas, la prueba de hipótesis demostró que las 

percepciones posteriores tienen una relación directa con la satisfacción del cliente (Véase tabla 3). 

Es así como si un usuario tenía expectativas muy altas y se lleva percepciones buenas o altas, se 

logrará la satisfacción final.  
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4.2 Implicancias para la gerencia 

 

➢ Categoría de restaurantes temáticos en general 

Considerando los resultados de todo el trabajo de investigación tanto del marco teórico, el análisis 

cualitativo y el cuantitativo, se puede concluir que la principal sugerencia que se brinda es que estos 

deben enfocar todas sus estrategias de marketing en torno a satisfacer al público objetivo al que se 

dirigen. Esto les permitirá lograr una experiencia completa y generar una relación sólida con los 

consumidores, lo que se verá reflejado en la satisfacción de estos.  

No obstante, si los restaurantes desean realizar acciones para otro tipo de públicos pues consideran 

que son positivas para el negocio, se recomienda que lo hagan de tal manera que no afecte ni dañe 

la reputación general del restaurante, con el objetivo de que no se vea alterada la propuesta de valor 

que desean brindar. 

Además, teniendo en cuenta las respuestas que se obtuvieron en los trabajos de campo, se 

recomienda que la categoría no descuide la propuesta básica que brindan, que es de ser restaurantes. 

Por ello, deben preocuparse en brindar calidad de comida pues, a pesar de que los restaurantes 

temáticos no son conocidos por ser los mejores en sabor, no deberían descuidar del todo ese aspecto. 

Esto debido a que los usuarios calificaron como “mala” y “cara” a la comida de ambos 

establecimientos, y resaltaron que es un atributo que les causó decepción. 

 

➢ Pizza Rock 

Después de analizar las distintas acciones que realiza Pizza Rock mediante evidencias físicas y 

comentarios de los consumidores, se puede afirmar que tienen descuidada la propuesta de valor de 

brindar “Rock de los 80’s” a sus clientes. Por ello, se recomienda que el restaurante busque la manera 

de conectar con su público objetivo, quienes valoran y aprecian aquellos elementos que los ayuden 

a revivir los tan preciados años pasados.  

De esta forma, se recomienda que los fines de semana, que son los días que tienen más visitas de 

consumidores objetivo, el restaurante realice acciones de promoción como tributos a bandas 

recordadas por sus éxitos de rock. Además, es fundamental que, en estos días, no afecten la 

experiencia que los usuarios buscan pasar en el establecimiento, por ello, deben tener mucho más 

cuidado por no salirse de la propuesta de valor principal y así no descuidar la temática.  
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Sin embargo, si Pizza Rock considera que es relevante para sus ingresos como marca realizar 

acciones alternas de promoción, se recomienda que estas tengan una estrategia de respaldo. Es decir, 

se podría proponer que, durante los días de semana, el restaurante realice tributos para distintos 

públicos abarcando diferentes estilos musicales. Esto, tendría que venir acompañado de una fuerte 

comunicación en redes sociales como Facebook e Instagram para que así, el público pueda conocer 

el método de operación de Pizza Rock. De esta manera, los amantes del rock y de los años 80’s, 

podrían visitar el local los fines de semana; y los amantes de la música en general, podrían tener la 

oportunidad de vivir una experiencia agradable en los días de semana.  

Esta estrategia le permitiría a Pizza Rock realizar lo que viene haciendo hasta el momento, pero de 

una manera más organizada, para que así los consumidores no se lleven sorpresas negativas. No 

obstante, esto podría generar que Pizza Rock se posicione más como un restaurante musical, en 

lugar de un restaurante exclusivamente de Rock, decisión que depende exclusivamente de lo que la 

gerencia desee lograr como marca.  

 

➢ Arnold’s Burgers 

En este caso, teniendo en cuenta que Arnold’s Burgers tiene una historia y una temática muy potente 

detrás de su propuesta de valor, se recomienda que, principalmente, refuercen la comunicación con 

su público. Esto significa poner énfasis en los canales de comunicación que utilicen como las redes 

sociales, en donde pueden comunicar mediante posts interactivos, la relación que tiene Arnold’s 

Burgers con la serie Happy Days21.  

Asimismo, respecto al servicio de barbería, actualmente este trabaja bajo el nombre de Carppone, 

por lo que se recomienda que la administración maneje a estas marcas por separado. Así, Arnold’s 

Burgers debería evitar publicar elementos relacionados a la barbería en sus redes sociales pues esto 

podría causar confusión en los usuarios de internet, y viceversa. Además, es fundamental que ambos 

negocios trabajen con el cuidado e higiene necesaria para evitar que los consumidores puedan 

experimentar un mal rato o algún tipo de inconveniente.  

También, se recomienda que Arnold’s Burgers retome la acción del autocine pues según lo que el 

público objetivo primario resaltó en las entrevistas, era uno de los principales atractivos que habían 

 
21 Serie estadounidense ambientada en las décadas de 1950 y 1960, en donde la trama gira en torno a las cotidianidades 

de una familia de Wisconsin. Aquí, se encuentra al restaurante drive-in Arnolds como parte del set de rodaje 

(Panamericana, 2017). 
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escuchado sobre el restaurante y por lo cual sentían interés de visitarlo. Además, resaltaron que es 

una acción innovadora y fuera de lo convencional, por lo que los usuarios podrían vivir una 

experiencia diferente.  

 

4.3 Futuras investigaciones 

Para futuras investigaciones se recomienda a los investigadores que realicen una correcta validación 

de encuesta que permita evaluar con mayor exactitud las acciones alternas de promoción en el 

modelo SERVQUAL. Esto permitirá tener una prueba de hipótesis más exacta y resultados más 

precisos. Así, también se recomienda realizar encuestas diferentes dependiendo del servicio o 

negocio a evaluar, pues de haber realizado una encuesta diferente para Arnold’s Burgers y para 

Pizza Rock, se hubieran conseguido sugerencias para la gerencia más personalizadas.  

Además, después de analizar los resultados del campo cualitativo y cuantitativo, se encontraron 

distintas acciones de promoción que no se habían tenido en consideración al momento de realizar la 

presente investigación. Este es el caso de Pizza Rock y sus acciones de brindar tributos de música 

reggaetón o salsa, lo cual resultó ser bastante incómodo y desagradable según la opinión de los 

entrevistados. Por ello, en una futura investigación del mismo restaurante, se sugiere tener en cuenta 

este tipo de hallazgos.  

También, se recomienda que en futuras investigaciones se reduzca el público objetivo para la 

muestra del análisis cuantitativo. Este podría ser un grupo nicho como las personas de la generación 

X22, que tienen distintas características y vivieron, en su juventud, los años que estos restaurantes 

intentar revivir. Con todo esto dicho, en una futura investigación se podrían analizar variables como 

la atención del personal o el posicionamiento de estos restaurantes. Esto debido a que los usuarios 

afirmaron que son atributos sumamente relevantes para ellos, pues forma parte de la experiencia 

total que brindan los restaurantes temáticos.  

 

  

 

 

 
22 Hace referencia a las personas nacidas entre 1964 y 1981. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Imagen 1: Restaurante Pizza Rock, Miraflores 

 

 

Fuente: Imágenes extraídas de Facebook, 2018 
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Anexo 2 – Imagen 2: Opiniones de los usuarios en la plataforma web Trip Advisor sobre el 

restaurante Pizza Rock 

 

 

Fuente: Captura de pantalla de la plataforma Trip Advisor, 2018 

 

Anexo 3 - Imagen 3: Restaurante Arnold’s Burgers, Barranco 

 

 

Fuente: Imagen extraída de Facebook, 2018
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Fuente: Imagen extraída de Facebook, 2018 

 

Anexo 4 – Imagen 4: Opiniones de los usuarios en la plataforma web Foursquare sobre el 

restaurante Arnold’s Burgers 

 

 
 

Fuente: Captura de pantalla de la plataforma Foursquare, 2018



Anexo 5 – Imagen 5: Evidencia de los restaurantes Pizza Rock y Arnold’s Burgers 

realizando acciones de promoción alternas en sus establecimientos. 

- Evidencia Pizza Rock: Talleres de creatividad para niños 

 

Fuente: Imágenes extraídas de Facebook, 2018 

- Evidencia Arnold’s Burgers: Servicio de barbería 

 

Fuente: Imagen extraída de Facebook, 2018 
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Anexo 6 – Imagen 6: Modelo Servqual 

 

Fuente: Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985). Gráfica: Elaboración Propia 

 

Anexo 7 – Imagen 7: Dimensiones de la calidad según el modelo Servqual 

 

 

Fuente: Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985). Gráfica: Moreno (2012) 
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Anexo 8 – Guías de estudio (Público Objetivo Primario) 

Speech introductorio 

Buenos días/tardes, mi nombre es Karen García, soy alumna de la carrera de Comunicación 

y Marketing de la UPC. Actualmente me encuentro investigando a los restaurantes temáticos 

Pizza Rock y Arnold’s Burgers y su relación con la satisfacción del cliente. Por este motivo, 

me es grato contar con su participación y agradeceré su honesta respuesta a las siguientes 

preguntas. 

 

Preguntas filtro  

1. ¿Has participado de algún focus group en los últimos 6 meses? (Si la respuesta es sí, 

terminar) 

2. ¿Has visitado los restaurantes Pizza Rock y Arnold’s Burgers? (Si la respuesta es no, 

terminar) 

3. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste un restaurante temático? (Si fue hace más 3 

o 4 meses, terminar) 

 

Speech para focus group 1 – Pizza Rock 

Buenos días/tardes, gracias por su tiempo y por participar en este focus group. Mi nombre es 

Karen García y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. El día 

de hoy hablaremos sobre los restaurantes temáticos, especialmente sobre Pizza Rock y toda 

la experiencia que han vivido en él. Asimismo, recuerden que todas las opiniones, recuerdos, 

experiencias previas o cualquier comentario son válidos pues no existen respuestas 

incorrectas.  

 

Preguntas generales de investigación 

1. Cuéntanos un poco sobre tu rutina diaria: ¿En qué trabajas? ¿Qué haces los días de 

semana? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre y fines de semana?  

2. ¿Has escuchado el término restaurante temático? ¿Cuál es el concepto que tienes 

sobre él? 
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3. ¿Qué es lo que más valoras de un restaurante temático (la comida, la atención, el 

precio, la ubicación, la temática)? ¿Cuáles son tus favoritos? 

4. ¿Qué factores tomas en cuenta al momento de elegir un restaurante temático? 

(temática, recomendaciones de amigos, reviews en redes sociales, etc.) 

 

Sobre el restaurante Pizza Rock  

5. ¿Cuántas veces has visitado el restaurante? ¿Con qué motivos? (aniversario, 

cumpleaños, etc.) 

6. Cuando piensas en Pizza Rock ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? 

7. Técnica: test de asociación. Si pudieras describir a Pizza Rock como si fuera una 

persona, ¿Qué características tendría? ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían sus hobbies? 

 

Sobre las acciones alternas de promoción de Pizza Rock 

8. ¿Alguna vez has notado alguna acción de promoción por parte del restaurante? Si la 

respuesta es sí, ¿Cuál?, ¿En qué consistía? 

9. ¿Qué acciones creen que no son propias de un restaurante temático? (específicamente 

Pizza Rock) 

10. Respecto a las acciones alternas de Pizza Rock (talleres de creatividad para niños / 

tributos musicales de otros géneros), ¿cómo calificarías estas acciones? ¿Has notado 

alguna de ese tipo? ¿Qué te hicieron sentir? 

11. Si pudieras calificar la satisfacción del 1 al 5 (donde 1 es nada satisfactoria y 5 es 

muy satisfactoria) que te generó la experiencia en este restaurante, ¿Cómo la 

calificarías? 

 

Sobre la satisfacción (antes y después) 

12. ¿Tenías conocimiento sobre Pizza Rock y su temática en general antes de visitarlo?  

13. ¿Qué expectativas tenías antes de visitar Pizza Rock? ¿Sientes que fueron 

satisfechas? ¿Por qué sí y por qué no? 

14. ¿Encontraste algún elemento que te causó insatisfacción o desagrado durante tu 

experiencia en el restaurante?  
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15. Si tuvieras que mejorar algo en Pizza Rock, ¿Qué sería? 

16. ¿Has interactuado con los atractivos disponibles para el público en los restaurantes 

temáticos? Por ejemplo: Pizza Rock (juegos de mesa, consola de Pacman, karaoke)  

17. ¿Estarías dispuesto a recomendar Pizza Rock?  

 

Agradecer y terminar. 

 

Speech para focus group 2 – Arnold’s Burgers 

Buenos días/tardes, gracias por su tiempo y por participar en este focus group. Mi nombre es 

Karen García y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. El día 

de hoy hablaremos sobre los restaurantes temáticos, especialmente sobre Arnold’s Burgers y 

toda la experiencia que han vivido en él. Asimismo, recuerden que todas las opiniones, 

recuerdos, experiencias previas o cualquier comentario son válidos pues no existen 

respuestas incorrectas.  

 

Preguntas generales de investigación 

18. Cuéntanos un poco sobre tu rutina diaria: ¿En qué trabajas? ¿Qué haces los días de 

semana? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre y fines de semana?  

19. ¿Has escuchado el término restaurante temático? ¿Cuál es el concepto que tienes 

sobre él? 

20. ¿Qué es lo que más valoras de un restaurante temático (la comida, la atención, el 

precio, la ubicación, la temática)? ¿Cuáles son tus favoritos? 

21. ¿Qué factores tomas en cuenta al momento de elegir un restaurante temático? 

(temática, recomendaciones de amigos, reviews en redes sociales, etc.) 

 

Sobre el restaurante Arnold’s Burgers 

22. ¿Cuántas veces has visitado el restaurante? ¿Con qué motivos? (aniversario, 

cumpleaños, etc.) 

23. Cuando piensas en Arnold’s Burgers ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? 
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24. Técnica: test de asociación. Si pudieras describir a Arnold’s Burgers como si fuera 

una persona, ¿Qué características tendría? ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían sus hobbies? 

 

Sobre las acciones alternas de promoción de Arnold’s Burgers 

25. ¿Alguna vez has notado alguna acción de promoción por parte del restaurante? (como 

flyers, redes sociales, etc) Si la respuesta es sí, ¿Cuál?, ¿En qué consistía? 

26. ¿Qué acciones creen que no son propias de un restaurante temático? (específicamente 

Arnold’s Burgers) 

27. Respecto a las acciones alternas de Arnold’s Burgers (servicios de barbería), ¿cómo 

calificarías estas acciones? ¿Has percibido alguna? ¿Qué te hicieron sentir? 

28. Si pudieras calificar la satisfacción del 1 al 5 (donde 1 es nada satisfactoria y 5 es 

muy satisfactoria) que te generó la experiencia en este restaurante, ¿Cómo la 

calificarías? 

 

Sobre la satisfacción (antes y después) 

29. ¿Tenías conocimiento sobre Arnold’s Burgers y su temática en general antes de 

visitarlo?  

30. ¿Qué expectativas tenías antes de visitar Arnold’s Burgers? ¿Sientes que fueron 

satisfechas? ¿Por qué sí y por qué no? 

31. ¿Encontraste algún elemento que te causó insatisfacción o desagrado durante tu 

experiencia en el restaurante?  

32. Si tuvieras que mejorar algo en Arnold’s Burgers, ¿Qué sería? 

33. ¿Has interactuado con los atractivos disponibles para el público en los restaurantes 

temáticos? Por ejemplo: Arnold’s Burgers (exposición de autos, autocine, etc)  

34. ¿Estarías dispuesto a recomendar Arnold’s Burgers?  

 

Agradecer y terminar. 
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Anexo 9 – Guías de estudio (Público Objetivo Secundario) 

Speech  

Buenos días/tardes/noches, soy Karen García, estudiante de la carrera Comunicación y 

Marketing en la UPC. Actualmente, estoy realizando un trabajo de investigación que se 

enfoca analizar la experiencia que brindan los restaurantes temáticos Pizza Rock y Arnold’s 

Burgers y su relación con la satisfacción del cliente. Por este motivo le solicito una entrevista 

en donde usted pueda expresar sus opiniones, conocimientos y experiencias previas respecto 

al tema. Además, si usted lo permite y no es de incomodidad, le pediría poder grabar la 

conversación ya que la información será utilizada únicamente para fines académicos. 

Gracias. 

  

Preguntas generales - Desde el punto de vista de distintos expertos 

1. ¿Qué opina usted del marketing experiencial?  

2. ¿Qué piensa usted respecto a la tendencia de los restaurantes temáticos de recrear 

una onda retro? 

3. ¿Cómo considera usted que se desarrollará esta categoría en el futuro? ¿Cuáles 

son las tendencias que puede predecir?  

4. ¿Ha tenido algún tipo de experiencia en un restaurante temático? (preguntar 

preferiblemente por Pizza Rock y Arnold’s Burgers y detallar) 

5. ¿Tiene usted conocimiento sobre el término de acciones alternas de promoción? 

(explicar el término y hacer énfasis en las acciones identificadas para el trabajo 

de investigación)  

6. ¿Considera que este tipo de acciones pueden influenciar en la satisfacción del 

cliente? ¿Conoce algún restaurante que utilice estas acciones? ¿Cuál es su opinión 

al respecto? 

 

Preguntas específicas – Experto en el campo (experto en marketing experiencial) 
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7. Usted, como experto en marketing experiencial, ¿Qué acciones considera que 

debe emplear un restaurante como Pizza Rock y Arnold’s Burgers para lograr 

brindar una experiencia satisfactoria al consumidor? 

8. En su experiencia con el marketing experiencial, ¿Qué casos de éxito considera 

que son un modelo a seguir para los restaurantes temáticos, y por qué? 

9. ¿Considera usted que el hecho de que los restaurantes utilicen acciones alternas 

de promoción puede perjudicar la experiencia que se le intenta ofrecer al público 

objetivo? ¿Por qué? ¿De qué manera? 

10. ¿Cómo puede evaluar si está brindando una experiencia satisfactoria a sus 

clientes? 

 

Preguntas específicas – Experto en el campo (dueño de un restaurante temático) 

11. ¿Cuáles son los factores que usted consideró principales para la creación de su 

restaurante temático? 

12. Al momento de la creación de tu restaurante, ¿Qué fue lo más difícil en el 

proceso? 

13. Desde su experiencia con los clientes de su restaurante, ¿Cuáles considera usted 

que son los factores que el público considera más importantes al momento del 

servicio? 

14. ¿Cómo puede usted evaluar la satisfacción de sus clientes? 

15. Usted como dueño de un restaurante temático, ¿Utiliza algún tipo de acción 

alterna de promoción? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a eso? ¿Qué resultados obtuvo? 

 

Preguntas específicas – Experto en el campo (experta en el sector hospitalidad) 

1. Para usted, ¿Cuál es el aspecto más importante en un restaurante o en su empresa 

de eventos? (atención al cliente, calidad del servicio, infraestructura, etc.) 

2. En su restaurante o en algún momento de su experiencia laboral, ¿Alguna vez se 

ha visto en la posición de usar acciones de promoción alternas? (ahondar para 

contar experiencia, motivos y resultados) 
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3. ¿Usted recomendaría que los restaurantes temáticos utilicen acciones alternas de 

promoción? ¿Por qué? 

4. Al momento de la creación de tu restaurante o de tu empresa de eventos, ¿Qué 

fue lo más difícil en el proceso? 

5. En el sector del servicio que brindas, ¿Cómo puede medir la satisfacción de sus 

clientes?  

 

Agradecer y terminar. 
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Anexo 10 - Modelo de encuesta 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Karen García y soy estudiante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad estoy realizando un estudio sobre las estrategias 

de marketing experiencial a través del punto de venta en restaurantes temáticos y su relación 

con la satisfacción del cliente. Por este motivo, me sería de mucha ayuda poder contar con 

su honesta opinión.  

Muchas gracias por su colaboración.  

 

Filtro general 

 

F1. ¿Cuántos años tienes? 

a) Menos de 20 años 

b) Entre 20 y 35 años 

c) Más de 35 años 

 

Filtros específicos 

 

Por favor, marque con una x:   

F2. ¿Has visitado los restaurantes temáticos Pizza Rock y/o Arnold’s Burgers en los últimos 

6 meses?  

Sí 1 Continuar 

No 2 Terminar 

 

F3. ¿Has notado las acciones alternas de promoción que realiza Arnold’s Burgers de brindar 

servicios de barbería y Pizza Rock de brindar talleres de diversión para niños? 

Sí 1 Continuar 
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No 2 Terminar 

 

Expectativas previas 

 

Estimado usuario, califique del 1 al 5 la importancia que usted le otorga a cada uno de los 

siguientes ítems relacionados con el servicio que usted espera recibir en el establecimiento. 

P1. Que la decoración y las instalaciones del lugar cumplan con la temática que ofrecen. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P2. Que la atención del personal brinde un servicio personalizado y orientado a la temática 

que ofrecen. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P3. Que el restaurante realice actividades relacionadas a la temática que ofrecen. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P4. Que el establecimiento (ambiente) me permita sentir la experiencia de conectarme con la 

temática que ofrecen. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P5. Que la comida del lugar sea agradable y con precios razonables. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P6. Que el lugar me brinde un momento inolvidable (positivamente). 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 
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Percepciones posteriores 

 

Estimado usuario, califique del 1 al 5 la importancia que usted le otorga a cada uno de los 

siguientes ítems relacionados con el servicio que usted recibió en el establecimiento. 

P7. La decoración y las instalaciones del lugar cumplieron con la temática que ofrecen.  

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P8. La atención del personal brindó un servicio personalizado y orientado a la temática que 

ofrecen. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P9. El restaurante realizó actividades relacionadas a la temática que ofrecen. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P10. El establecimiento (ambiente) me permitió sentir la experiencia de conectarme con la 

temática que ofrecen. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P11. La comida del lugar fue agradable y con precios razonables. 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P12. El lugar me brindó un momento inolvidable (positivamente). 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 
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Acciones alternas de promoción 

 

P13. ¿Cómo calificarías la acción de Arnold’s Burgers de brindar servicios de barbería y de 

Pizza Rock de tener talleres de diversión para niños?   

Negativa 1 2 3 4 5 Positiva 

 

P14. ¿En qué nivel considerarías que estas acciones alternas (Arnold's Burgers de brindar 

servicios de barbería y Pizza Rock de dar talleres para niños) inciden en la satisfacción que 

te llevaste de los restaurantes?  

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

P15: Si tuvieras que elegir un atributo como el más importante en tu visita a Pizza Rock y/o 

Arnold’s Burgers, ¿Cuál sería? 

a) La temática (decoración del ambiente) 

b) La atención del personal 

c) La calidad de la comida 

d) Los precios 
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Anexo 11 – Descriptivos: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12 – Descriptivos: Calificación acciones alternas de promoción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Calificación acciones alternas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13 – Descriptivos: Incidencia de las acciones alternas de promoción en la satisfacción 

del cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



72 

 

Anexo 14 – Descriptivos: Atributo más importante 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15 – Descriptivos: Satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16 - Descriptivos: Expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17 - Descriptivos: Percepciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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