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RESUMEN 

 

La cocreación es una estrategia en la que los grupos de interés de una empresa, ya sea 

clientes, colaboradores, proveedores, etcétera crean, junto con la marca, productos o 

servicios con el fin de generar valor y ofrecerles mejores bienes o experiencias. Esta 

estrategia es empleada para generar valor, relación con los clientes y lealtad.  

 

La presente investigación estará enfocada en el mercado de comida rápida en Perú, en 

donde se comprobará la existencia de cocreación, el conocimiento de los consumidores 

acerca de esto, el interés de participar y si esto genera lealtad. Se busca estudiar a personas 

de 20 a 45 años, quienes son los que más frecuentan dichos restaurantes. 

 

Se reconocerán los beneficios que motivan a la participación de la cocreación, que se 

presentará en forma de concurso en el que los participantes pueden crear  un producto o 

servicio con la marca de restaurante de comida rápida de su preferencia. Asimismo, las 

emociones que genera el participar y ganar este concurso, y la existencia de lealtad hacia 

las marcas que los desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Cocreación; valor; lealtad; beneficios; concurso; restaurantes; comida 

rápida  
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Motivations for value co-creation in relation to fast food restaurants Brand loyalty  

ABSTRACT 

 

Co-creation is a strategy in which the stakeholders of a company, whether customers, 

collaborators, suppliers, etc., create together with the brand, products or services in order to 

generate value and offer them better goods or experiences. This strategy is used to generate 

value, customer relationship and loyalty.  

 

This research will be focused on the fast food market in Peru, where the existence of co-

creation, the knowledge of consumers about this, the interest in participating and whether 

this generates loyalty will be verified. The aim is to study people between 20 and 45 years 

old, who are the most frequent at these restaurants. 

 

The benefits that motivate the participation of the co-creation will be recognized, which 

will be presented in the form of a contest in which the participants can create a product or 

service with the brand of fast food restaurant of their choice. Also, the emotions generated 

by participating and winning this contest, and the existence of loyalty towards the brands 

that develop them. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito conocer las motivaciones para la 

cocreación de valor con relación a la lealtad de marca de restaurantes de comida rápida. 

 

En la actualidad, el rubro de comida rápida es uno de los más competitivos y con mayor 

expansión en Perú. Cadenas como Burger King, KFC, Pizza Hut, McDonald’s y Domino’s 

Pizza, llegaron desde el año 1993. Además, se creó la marca peruana Bembos. Las 

franquicias más recientes son Papa John’s, Tele Pizza, China Wok y Popeye’s (Perú Retail, 

2015). Siendo las cadenas de pollo y hamburguesas las que representan mayor 

participación en el mercado de comida rápida, con 35% y 13% respectivamente (Perú 

Retail, 2017). 

 

Este mercado está en vías de crecimiento; sin embargo, para el 2030 se tendrá 

consumidores más exigentes en cuanto a comida saludable y existirán leyes de control 

nutricional, para regular dichas comidas (Arbaiza, Cánepa, Cortez & Lévano, 2014). Por lo 

que las marcas deberán adecuarse a sus nuevos gustos y necesidades. 

 

Todas las marcas anteriormente mencionadas, cuentan con páginas web, redes sociales o 

aplicativos móviles, mediante los cuales se muestra publicidad y promociones, además de 

poder realizarse pedidos, comentarios, quejas, etc. Es por esos medios, por donde las 

marcas tienen la oportunidad de mejorar sus productos o servicios tomando en cuenta lo 

manifestado por sus clientes. 

 

Estas plataformas son uno de los medios por donde se puede aplicar la cocreación, la cual 

es una estrategia que se comienza a emplear en empresas que quieren llevar su marca a 

otro nivel. Esta estrategia busca generar nuevas ideas que desarrollen mejoras en productos 

o servicios y crear nuevas ideas de negocio. De esta manera lograr construir relaciones con 

los clientes y crear valor entre la marca y sus grupos de interés como consumidores, 
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colaboradores, proveedores, etc., a través de la creación conjunta. La cocreación suma, no 

resta (Blog UPC, 2015). 

 

De esta manera, se desarrollará el balance bibliográfico, teniendo en cuenta el análisis de 

las posturas de diversos autores con respecto a la cocreación, enfocado en la cocreación 

como estrategia para generar lealtad de marca de restaurantes de comida rápida. 

 

La cocreación, para Dulanto (2017), es una estrategia que brinda muchos beneficios a la 

empresa, ya que con esta los consumidores brindan respuestas a sus propias necesidades, 

por consiguiente, al aplicar estos conocimientos en el desarrollo de un producto o servicio, 

este finalmente asegurará valor para la empresa y para los consumidores.  

 

Kim y Sullivan (2019) también coinciden con Dulanto al afirmar que la cocreación es el 

proceso en que las ideas de consumidores, colaboradores, proveedores o personas de 

interés de la marca sirven de retroalimentación para mejorar productos, servicios o 

procesos. De esta manera el resultado final es mejor para las dos partes. 

 

En las empresas de servicios, la participación del cliente aumenta el éxito de un 

comportamiento innovador proactivo en el desarrollo de nuevos servicios, según Ruiz, 

Ortega, Haro y Roldán (2014). Asimismo, estas buscan interactúan con los clientes en el 

diseño y desarrollo del servicio; para entender las necesidades y expectativas de los 

clientes, analizarlas e introducirlas para realizar mejoras basadas en estas necesidades. Y 

por consiguiente, mejorar la relación con los clientes.  

 

Permitir a los consumidores de tener experiencias positivas, expresarse, empoderarse y 

participar en la cocreación, genera un vínculo emocional y positivo con la marca que 

aumenta la lealtad (Kim y Sullivan, 2019).  
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En la actualidad, la cocreación a través de redes sociales influyen en el valor de la marca, 

según Arvidsson (2005, como se citó en Kim & Sullivan, 2019). Tompson et al. (2006, 

citado en Kim & Sullivan, 2019) sostienen que la cocreación es muy importante en esta 

era, ya que la marca se define por la relación emocional a través de las interacciones que 

tiene con los consumidores. Asimismo, la cocreación genera compromiso por parte de los 

consumidores y estos proyectos los hace sentir empoderados, según Füller et al. (2009, 

como se citó en Kim & Sullivan, 2019). 

 

Medios de comunicación social como Facebook ofrece la posibilidad de que una 

comunidad se reúna en línea, intercambie puntos de vista, opine, negocie y exprese lo que 

sienten y piensan (Al, 2017). 

 

En cuanto a alcances de la investigación, la presente tiene como fin investigar las 

motivaciones por las que los consumidores peruanos cocrean con marcas de restaurants de 

comida rápida, y si esta estrategia genera lealtad hacia la marca 

 

Como limitaciones, se puede identificar la poca facilidad de consulta a clientes dentro de 

los puntos de venta y las entrevistas a expertos o colaboradores de restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cocreación 

 

La cocreación es una colaboración entre múltiples partes interesadas (Prahalad y 

Ramaswamy, 2000, como se citó en Rakesh y Read, 2014) donde los consumidores 

asumen un papel activo y ayudan a crear valor a la empresa. La empresa deja de 

crear valor para los clientes y pasa a crear valor con los clientes (Hajli, 2019). Para 

las nuevas empresas, las cuales tiene recursos limitados, aplicar cocreación con los 

usuarios significará crecimiento comercial eficiente de la marca (Cavusgil y Knight, 

2015, como se citó en Kim y Choi, 2018). Esto requerirá que los gerentes y 

administrativos de las organizaciones refresquen sus ideas acerca de un producto o 

servicio y se enfoquen en las experiencias que los clientes quieren cocrear (Prahalad 

y Ramaswamy, 2004). 

 

Esta estrategia, tiene como fin usar el conocimiento y la retroalimentación del cliente 

para desarrollar productos nuevos, lo cual puede significar inversión, pero aseguraría 

un efectivo desarrollo de estos y mayor éxito en el mercado; además de tener clientes 

más comprometidos con la marca (Kumar et al., 2010). De igual modo, esta mejora 

en productos o servicios, tiene como resultado una ventaja competitiva al tener 

mayor información enfocada en las necesidades del clientes y de esa manera cumplir 

lo que se demanda (Lorenzo y Constantinides, 2019). 

 

Es fundamental saber que cocrear tiene un enfoque diferente al de marketing en el 

cual todo está enfocado en el cliente y se realizan acciones para complacerlo. 

Cocrear implica un diálogo continuo para la creación, definición y resolución de 

problemas de manera conjunta y el cliente coconstruye la experiencia en ambientes 

innovadores (Prahalad y Ramaswamy, 2004).  
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La cocreación no solo es importante para empresas privadas que aspiran a entregar 

valor a sus clientes a través de sus productos o servicios, sino también para entidades 

que gestionan servicios públicos. Los usuarios o ciudadanos son quienes cocrean 

valor en la interacción (Dudau, Glennon & Verschuere, 2019). 

 

Los empleados de una empresa también pueden realizar cocreación, ya que al ser 

expertos en sus campos, se complementan entre sí para combinar información, dar 

soluciones y juntos construir una mejor experiencia que genere valor al cliente 

(Saunila, Ukko y Rantala, 2019). 

 

Según Prahalad y Ramaswamy (2004), para construir un sistema de cocreación debe 

existir cuatro pilares: diálogo, acceso, riesgo-beneficios y transparencia entre 

empresa y consumidor. Así cada cliente, de manera personalizada, cocreará valor de 

la forma que él quiera interactuar con la empresa.  

 

Algunos investigadores concluyen que la participación de los clientes en 

cocreaciones de innovación o coproducciones de valor ayuda a que la empresa 

reduzca gastos en los trabajadores. Por lo tanto los clientes, al participar, pueden 

acumular valor económico; debido a que pueden ser beneficiados con descuentos y 

promociones (Szarucki y Menet, 2018).  

 

Cabe resaltar que cocreación y coproducción tienen diferentes significados. El primer 

término toma al consumidor como un agente pasivo y busca la participación de estos 

para beneficiarse en la producción de un producto o servicio; mientras que, la 

coproducción ve al consumidor como un agente activo para crear valor en las 

relaciones (Prebensen y Xie, 2016). 
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2.2 Cocreación en línea 

 

En la actualidad, la era digital permite que los usuarios tengan acceso a internet y es 

dicho canal por donde las empresas también pueden enterarse de las necesidades de 

sus clientes (Rusu y Avasilcai, 2014). Esta audiencia ya no es solo receptora de un 

mensaje en medios, sino que es coproductora del contenido en redes sociales u otras 

plataformas web. Son, generalmente, los de la Generación Y quienes cocrean 

contenido y valor para las marcas (Fox y Longart, 2016).  

 

La participación de estas personas en redes sociales es parte clave porque además de 

fortalecer los lazos de lealtad con la marca al cocrear valor; brinda gran diversidad de 

opiniones y conocimiento con los cuales la marca obtiene una retroalimentación. 

Asimismo, ayuda a tener un mejor paisaje de las estrategias de marketing digital que 

se pueden implementar, de manera más acertada, para el mercado al que se está 

dirigiendo (Hajli, Shanmugam, Papagiannidis, Zahay y Richard, 2017). 

 

Internet es una plataforma que tiene el poder de cocrear valor con los clientes, según 

Sawhney, Verona y Prandelli (2005, como se citó en , Kumar et al., 2010), dándoles 

a los usuarios una plataforma para interactuar y dar sugerencias para innovar de 

manera colectiva. De esta manera, las marcas deben proporcionar a los clientes la 

oportunidad de contactar fácilmente con ella a través de redes sociales adecuadas 

para comunicarse y así crear una base de datos en la cual se aprovechen los 

comentarios. 

 

La cocreación en línea tiene la ventaja de reclutar comentarios y opiniones de 

personas sin importar límites geográficos (Lorenzo y Constantinides, 2019). Las 

marcas, deben prestar atención a las opiniones del consumidor en los sitios web y 

gestionarlos de manera correcta para brindar un mejor producto o servicio (Zhang, 

Law, Ye & Li, 2010).  
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Para empresas nuevas o pequeñas, las cuales carecen de recursos humanos y 

financieros, es adecuado utilizar la estrategia de cocreación por redes sociales, ya que 

no pueden permitirse realizar investigaciones de mercado. En definitiva, para el éxito 

de las empresas en la era digital, hay que tener muy en cuenta los comentarios y 

opiniones de los clientes en las redes sociales para la innovación, y en la gestión 

exitosa de la cocreación (Kim y Choi, 2018).  

 

2.3 Motivación de los clientes para participar de la cocreación 

 

Los consumidores cocreativos se caracterizan por el deseo de experimentar algo 

nuevo y diferente, como un nuevo servicio entregado a través del proceso de 

cocreación, con el objetivo de proporcionar beneficios futuros a otros consumidores 

y a ellos mismos (Lončaric, Perišič & Dlačić, 2019). 

 

Los que participan en la cocreación tienen motivaciones para proporcionar 

retroalimentación e ideas; por lo tanto, las compañías deben aprovechar estas para 

ofrecer a los clientes concursos, beneficios o ganancias. Por ejemplo: marcas de ropa 

permiten a sus consumidores presentar diseños, luego las personas pueden votar por 

sus diseños favoritos, y el diseño ganador es fabricado y puesto a la venta (Kumar et 

al., 2010). 

 

Para Lorenzo y Constantinides (2019), los factores que motivan a los consumidores 

españoles a participar en actividades de cocreación, son mejorar su conocimiento 

sobre el producto, obtener beneficios generales o hedónicos, beneficios financieros y 

beneficios comunitarios. 

 

Otros autores, como Agafitei y Avasilcai (2016), plantean como principales 

motivaciones: ganancias financieras directas o indirectas (premios, beneficios 

provenientes de nuevos productos, ganancias por derecho de propiedad intelectual, 
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ganancias por participar en actividades de cocreación), ganancias sociales 

(autoestima, redes con conexiones relevantes), ganancia psicológicas (aumento de 

orgullo y expresión, satisfacción de poder contribuir, sensación de altruismo) 

 

Los clientes se convierten en leales cuando les ofrecen la oportunidad de expresar sus 

ideas para crear junto con una marca una mejor experiencia (Lončaric, Perišič & 

Dlačić, 2019). 

 

La marca Timberland, utilizó la estrategia de cocreación no solo para mejorar sus 

productos, sino también por una causa social. Para ello la marca se unió con Erica 

Lavelanet, una bloguera de moda, y con la revista Marie Clarie, para diseñar un libro 

para colorear. Este libro buscaba que los adultos crearan nuevos estilos y diseños 

para la nueva colección de Timberland. Esta campaña se realizó en las tiendas de 

Nueva York y Chicago y tenían la oportunidad de conocer a Lavanet en persona. Con 

esta campaña Timberland donó $20,000 para realizar la película “Hart Hatted 

Woman” que tenía como propósito, al igual que Timberland, enviar un mensaje a las 

personas para que rompan barreras y sean creativas (Kim & Sullivan, 2019).  

 

El libro de Cratividad Empresarial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(2016), dice lo siguiente de una cadena peruana de comida rápida: 

 

Crea tu Bembos, un concurso que daba la oportunidad a los peruanos de crear 

su propia receta y verla incluida en la carta de toda la cadena. Esta iniciativa 

fue premiada en la categoría Servicio al cliente de Creatividad Empresarial 

porque generó una mayor interacción con su cliente a través de las redes 

sociales, desarrolló el valor de la marca y la posicionó mejor como compañía 

innovadora. La campaña continúa y se ha lanzado también en el 2015 (p.34). 
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2.4 Restaurantes de comida rápida 

 

Según Tognini (2000, como se citó en Queiroz y Finocchio, 2018) en la década de 

1950, en Estados Unidos, se crearon los restaurantes de comida rápida, los cuales 

crecieron rápidamente gracias a la globalización y a su vez siguen creciendo 

competitivamente dichas cadenas con sus respectivas instalaciones, menús y 

operaciones estandarizadas. El sector de comida rápida se enfoca en desarrollar 

nuevas recetas e implementar nuevas estrategias de marketing (Lauzikas, Miliute, 

Tranavicius y Kiciativas, 2016) 

 

2.5 Lealtad de marca 

 

Oliver (1999, como se citó en Poushneh y Vasquez, 2018) sostiene que la lealtad del 

cliente hacia una marca es el compromiso que él tienen de volver a comprar un 

producto o servicio. Sin embargo, lealtad de marca no es sinónimo de compra 

repetitiva a lo largo del tiempo; es un compromiso con la marca impulsado por 

la  experiencia vivida por los consumidores (Obiegbu, Larsen y Ellis, 2019). Como 

mencionan Zauner, Floh y Koller (2011, como se citó en Poushneh y Vasquez, 2018, 

p. 95). “A medida que aumenta el valor percibido, la intención de fidelización de los 

clientes también aumenta”. 

 

La lealtad de los clientes se puede reflejar en la compra frecuente, en la relación 

emocional y de compromiso con la marca, la recomendación boca a boca  (Al-

Ghanndi y Badawi, 2019) y la menor sensibilidad al precio del producto o servicio de 

la marca, teniendo altas expectativas de esta y considerándola como una sabia 

decisión (Panda y Kapoor, 2016). 

 

Para lograr clientes fieles, se debe mostrar compromiso e interés con ellos generando 

acciones que conecten emocionalmente para lograr altos niveles de satisfacción. Por 

otro lado, no solo se debe buscar lealtad en los clientes, sino también en los demás 
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grupos de interés de la empresa. Tener clientes con alto nivel de satisfacción 

significa tener personas que  valoran y confían en la marca, aportan sugerencias para 

mejorar,  la recomiendan (Duque, Abendaño y Velásquez, 2017) y son leales a la 

compañía (Al-Ghanndi y Badawi, 2019). 

 

2.6 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, existen distintas investigaciones acerca de la cocreación de valor en 

empresas nuevas de emprendimiento, restaurantes, empresas de servicios, de 

servicios públicos; así como también de páginas educativas que implementan esta 

estrategia para cumplir sus objetivos. No obstante, hasta lo investigado, no se ha 

encontrado una investigación en la que se estudie cuál es la principal motivación del 

consumidor peruano para participar de estas actividades de cocreación y si esta 

estrategia genera lealtad de marca para los restaurantes de comida rápida en Lima 

Metropolitana. 

 

Por otra parte, según lo mencionado por los autores anteriormente citados, las 

principales motivaciones para que el cliente cocree con la empresa son los beneficios 

de conocimiento del producto, es decir aprender sobre las mejoras del producto y 

mejores decisiones; y los beneficios hedónicos, es decir, el disfrute, relajación, 

diversión y estimulación que se genera al aportar ideas y resolver problemas. Sin 

embargo, no se ha encontrado investigaciones en la que se detalle cuál de ellas es la 

más influyente para generar valor en los clientes en el rubro de comida rápida. 

 

El mercado de comida rápida es muy competitivo, con amplitud de menú y 

promociones para el cliente. No obstante, es importante indagar la satisfacción que 

tienen los clientes con las marcas, las experiencias que han tenido y si las marcas 

toman en cuenta sus sugerencias y aportes para brindar un mejor producto o servicio; 

y si esto genera lealtad. 
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Las actividades de cocreación, para el contexto peruano, se denominará como 

eventos o concursos en los cuales las personas puedan aportar ideas para mejorar o 

crear productos o servicios de las marcas. 

 

Figura Nº 1 Modelo de investigación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Son los beneficios de conocimiento y los beneficios hedónicos las principales 

motivaciones para la participación en la cocreación y los que se relacionan con la 

lealtad hacia la marca? 

 

- Variable Dependiente: Lealtad  

KPI: Net Promoter Score (NPS) 

 

- Variable Independiente: Beneficio de conocimiento 

KPI: Número de clientes fieles a la marca 

 

- Variable Independiente: Beneficio hedónico 

KPI: Número de clientes fieles a la marca 

 

Cocreación 

Motivación: Beneficios 

de conocimiento 

Motivación: Beneficios 

hedónicos 

Lealtad 
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2.7 Planteamiento de Hipótesis 

 

(…) The Spanish highly motivated co-creator cluster presented a higher mean in 

F4—Product knowledge benefits (3.9475) and F1—General benefits (3.8208). 

Moreover, this cluster showed a significant mean in F2—Financial benefits (3.1993) 

and F3—Network with community benefits (3.1593). Carlota Lorenzo and Efthymios 

Constantinides (2019). 

 

Hipótesis General 

 

Las motivaciones que impulsan a la participación de los clientes en la cocreación se 

relacionan con la lealtad de marca.  

 

Hipótesis 1: El beneficio de conocimiento de la marca, como motivación para la 

cocreación, tiene relación con la lealtad de los clientes. 

 

Hipótesis 2: El beneficio hedónico, como motivación para la cocreación, tiene 

relación con la lealtad de los clientes. 

 

2.8 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

Conocer la influencia de la motivación de conocimiento y la motivación hedónica en 

la cocreación de valor para generar lealtad de marca en restaurantes de comida rápida 

de Lima Metropolitana. 
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Objetivos Específicos 

- Analizar el comportamiento del consumidor con respecto a los productos que 

ofrecen los restaurantes. 

- Identificar si conocen los proyectos de cocreación. 

- Reconocer cuáles son sus motivaciones para participar de dichas acciones. 

- Conocer las emociones que genera en los consumidores al saber que la marca 

escucha sus ideas y críticas. 

- Conocer la lealtad por la marca después de las actividades de cocreación. 
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3 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

Es necesario realizar un estudio académico de campo para conocer las opiniones a 

profundidad del público objetivo para reconocer la principal motivación que llevan a 

los clientes a formar parte de la cocreación de las marcas; también opiniones de los 

expertos para conocer cómo se comporta el mercado actualmente y las estrategias 

que están empleando para incrementar la participación de los consumidores en la 

creación o innovación de productos o servicios. 

 

Se realizará un estudio correlacional, porque se comparan dos variables; 

exploratorio, porque no existen muchos estudios de este tema enfocado al público 

peruano. Además tiene enfoque mixto y de carácter no concluyente. 

 

3.2 Público objetivo del estudio 

 

3.2.1 Público objetivo primario 

 

El público objetivo primario pertenece a un perfil psicográfico “Modernas” y 

“Sofisticados”  según los estilos de vida definidos por Rolando Arellano en su libro 

Al Medio Hay Sitio. Personas innovadoras, trabajadoras, que no tienen mucho 

tiempo por realizar muchas actividades en el día, por ello optan por consumir 

comida rápida. 

 

3.2.2 Público objetivo secundario 

 

- Especialista en Innovación. 

- Especialista en Marketing. 
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3.3 Enfoque cualitativo 

 

Para este estudio cualitativo se realizará entrevistas a profundidad al público objetivo 

primario y secundario. Las guías de las respectivas entrevistas se encuentran en los 

anexos del presente estudio. 

 

3.4 Enfoque cuantitativo 

 

3.4.1 Población y muestra 

 

Para la investigación cuantitativa se realizarán encuestas con tipo de muestra no 

probabilística, ya que estas encuestas serán aplicadas a personas con las 

características mencionadas anteriormente. Además se realizarán vía online y 

presencial. 

 

Para dichas encuestas, se trabajará con una muestra representativa en la cual se 

tenga el mínimo error y llegue al máximo nivel de confianza. Al no conocerse el 

número exacto de la población, se usará la fórmula de población desconocida, la 

cual es la siguiente: 

 

n =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

 

- Z (Nivel del confianza): 95% (1.96) 

- p (Probabilidad de éxito): 50% 

- q (Probabilidad de fracaso): 50% 

- e (precisión): 5% 
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Al aplicar esta fórmula, se obtendrá una muestra de 384 personas, a quienes se le 

aplicará las encuestas. Sin embargo, por la coyuntura durante esta investigación, la 

muestra será de 150 personas. 
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4 CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Resultado de entrevistas a profundidad a público objetivo primario 

 

4.1.1 Comportamiento del consumidor con respecto a los productos que ofrecen los 

restaurantes 

 

Como primer objetivo, se tenía conocer preferencias del consumidor frente a lo que 

ofrecen las marcas de comida rápida. De acuerdo a las entrevistas el tipo de 

comidas preferidas son pizza, chifa, salchipapas, hamburguesa, makis y pollo a la 

brasa, y suelen acudir a restaurantes tradicionales o de comida rápida. Usualmente, 

ellos van a cadenas de comida rápida por el escaso tiempo que tienen por el trabajo 

o los estudios. 

 

Es importante recalcar que toman mucha importancia a los ambientes iluminados, 

espaciosos, limpios, que ofrezcan una agradable atención y productos tal y como lo 

muestran en publicidades, y es con esas características como prefieren un 

restaurante. Además, deciden ir o no ir a un restaurante por recomendaciones y 

opiniones. 

 

El grupo de entrevistados comentó su incomodidad con algunos restaurantes de 

comida rápida por falta de salsas en tiendas, pedidos en mal estado, tardanza o 

equivocación de pedido y mal servicio al cliente (no tener el suficiente personal 

para atender al aforo máximo del restaurante). La mayoría hace reclamos o 

sugerencias frente a estos problemas, sobre todo si son de gran magnitud y pueden 

afectar a futuros clientes.  
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4.1.2 Conocimiento de cocreación 

 

Como se mencionó anteriormente, los clientes publicarían en plataformas online 

(páginas web y cuentas en redes sociales) si es que el problema es relevante para 

prevenir a los demás usuarios, ya que sostienen que es el medio más accesible y 

cercano entre consumidor y empresa. Asimismo, esperan que las marcas tomen en 

cuenta sus quejas para generar mejoras. Algunas de las marcas remedian el error 

cometido ofreciendo algún producto gratis, la cuenta gratis o algún bono para la 

siguiente compra. Sin embargo, también comunican su malestar dentro de las 

tiendas si es que es ese el lugar en donde ocurrió el incidente. 

 

En cuanto a las acciones que realizan las marcas de comida rápida, los entrevistados 

recuerdan promociones lanzadas pensadas en el cliente gracias a los comentarios 

que comparten con sus requerimientos, comunicados de presentación de nuevos 

productos (a veces con promociones). De igual manera, conocen distintos 

concursos pero no siempre participan porque implican muchos pasos o porque 

sienten que no ganarán el premio.  

 

Por otra parte, mencionaron acciones realizadas por marcas conocidas. La primera 

fue “Crea tu Bembos” de la cadena peruana de hamburguesas Bembos, en la que 

los clientes crean hamburguesas y la ganadora se incluye en el menú. L a segunda 

la desarrolló Friday’s, la cual fue una degustación de bebidas, en donde los baristas 

preparaban dichas bebidas y los clientes invitados opinaban sobre estas y se 

mejoraban conjuntamente. Y finalmente un concurso hecho por Carnívoro, 

restaurante de hamburguesas y salchipapas, en el cual si se cumplía el reto de 

comer cierta cantidad de hamburguesas, no pagabas la cuenta; esto puede incentivar 

a conocer el restaurante y probar los productos que ofrece.  

 

Para los clientes estas acciones son muy valiosas pues permiten que ellos ayuden a 

innovar los productos o servicios de la marca. Agregando a lo anterior, para ellos es 
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importante que escuchen sus comentarios y sugerencias para una mejor experiencia 

con la marca. 

 

4.1.3 Motivación de los clientes 

 

Algo que impulsa a que las personas compartan algo relacionado con la marca es 

una experiencia diferencial que hayan tenido o alguna acción que haya hecho que 

sea muy relevante como: contratar personas con habilidades diferentes, personas de 

la tercera edad o algún tipo como responsabilidad social o que marque la diferencia. 

 

La motivación principal para participar en concursos es el premio, ya sea dinero, 

bonos o comer gratis. Sin embargo, si se trata de alguna colaboración o creación de 

la mano con la marca, los motiva conocer la marca más profundamente; pero 

sobretodo el poder compartir sus ideas, demostrar su creatividad y talento, ser 

reconocidos y tener oportunidades por haber trabajado y haber ganado algo con una 

marca reconocida. 

 

4.1.4 Conocer emociones del cliente 

 

A los participantes se les planteó que imaginaran por un momento que tenían la 

oportunidad de participar en un concurso para crear un plato para un restaurante de 

comida rápida, en el cual usarían toda su creatividad. Finalmente ganaban el 

concurso, lo reconocían como el ganador en redes sociales, agregaban su plato en la 

carta del restaurante y ganaba cierta cantidad de dinero. 

 

Seguidamente se les preguntó cómo se sentirían al respecto, a lo que contestaron 

felices, orgullosos y emocionados. Los motivos eran por el logro, por aportar algo a 

una empresa grande, hacerse conocido por ser ganador del concurso y por la 

valoración de sus opiniones y creaciones. 
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4.1.5 Lealtad de los clientes 

 

Algunos de los entrevistados se sienten leales a las marcas que toman en cuentan 

hasta el más pequeño aporte para mejora hasta la cogida de grandes ideas. Sienten 

que se genera un valor especial. Existe además una mayor afiliación por sentirse 

parte importante de la marca; por lo tanto, recomendarían el restaurante a sus 

amigos y familiares, además de invitarlos a participar de los concursos o eventos 

que pueda presentar la marca en un futuro.  

 

También llegaría a estar en el top of mind de las personas; sin embargo, una 

participante comentó que no sería fiel a una marca, pues si esta no se encuentra 

disponible, buscaría otra. 

 

En esa misma línea, los encuestados consideran que se forma un vínculo emocional 

con la marca al darles el poder de crear juntos algo. Sugieren hacer mayor 

contenido y producir experiencias de acuerdo a la demanda de los clientes, sobre 

todo en fechas especiales; también, mayor interacción en redes sociales y retos que 

conecten e involucre al público objetivo. 

 

En resumen la principal motivación que tienen los clientes para cocrear con una 

marca es la hedónica, por compartir sus ideas, demostrar su creatividad y talento, 

ser reconocidos y tener oportunidades por haber trabajado y haber ganado algo con 

una marca reconocida. Asimismo si relacionan la participación en esta estrategia 

con la lealtad hacia la marca por el acercamiento el involucramiento que tuvo la 

marca con los clientes.  
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4.2  Resultado de entrevistas a profundidad a público secundario 

 

4.2.1 Conocimiento de cocreación 

 

Actualmente, una de las entrevistadas trabaja en una empresa de telefonía móvil, en 

la desempeña un cargo en el área de innovación. Este año tuvo un gran reto, el cual 

fue llevar a cabo la HackaEntel. Este reto consistía en realizar un evento de dos días 

para el cual se invitaban a personas en general que tengan el perfil de 

emprendedores, diseñadores o desarrolladores, lo cuales trabajarían en equipos para 

diseñar un operador de telefonía móvil ideal el cual facilite la vida de los usuarios 

en el futuro, teniendo en cuenta la funcionalidad y nuevos servicios. 

Se supo desde el principio que se necesitaba sobretodo, gente externa a la empresa 

para diseñar este nuevo de operado ideal, ya que esta estrategia ayudaría a tener 

nuevas visiones de lo que querían los usuarios, sus necesidades y requerimientos, 

sin tener que trabajar con una empresa que realice el estudio para conocer dichos 

datos. 

 

Algunas empresas ya ponen en práctica esta estrategia, ya sea con usuarios, 

colaboradores o proveedores como Belcorp e Interbank; pero la mayoría no lo hace. 

Fue en este evento, que se conoció la importancia la estrategia de cocreación, 

porque se generó una experiencia positiva con los participantes, ellos se sintieron 

muy cómodos, se descubrieron ideas prometedoras y existió retroalimentación del 

servicio Entel sin haberlo planeado. Inclusive los participantes se llevaron los 

conocimientos de programas y herramientas nuevas que Entel ofreció. 

 

Otro entrevistado, labora en la marca líder de delivery por aplicación, Rappi, en la 

cual cumple el rol de líder del equipo de restaurantes. Ha realizado dos proyectos 

que involucraban cocreación, uno trabajado con clientes y otro con colaboradores. 

Reconoce que esta novedosa estrategia ayuda a tener una dirección más acertada de 

lo que se va a ofrecer a los clientes.   
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4.2.2 Motivación de los clientes 

 

En primer lugar, se identificó que la principal motivación de los participantes, 

aparte del premio monetario, era la opción de realizar sus ideas, de tener 

herramientas para desarrollarlas, conocer estrategias y parámetros que guíen sus 

proyectos, y finalmente sean valorados.  

 

Entel, como empresa, para motivar a los participantes ofreció tres premios 

monetarios, un evento que los haga sentir cómodos, brindarles todas las 

herramientas e informarles previamente de la empresa para que ellos sientan la 

identidad. 

 

Ser escuchados también es una motivación, ya que aprecian tener la oportunidad de 

formar parte de un proyecto de una marca conocida. 

 

4.2.3 Conocer emociones del cliente 

 

La especialista comentó que por los comentarios recibidos al final de los dos días 

de HackaEntel, los participantes se sintieron parte de la empresa, cuidados y 

atendidos. Asimismo felices y valorado por hacer realidad sus ideas y llevar un 

premio por sus iniciativas y emprendimientos. 

 

Los clientes de Rappi se sintieron escuchados al ser parte de un proyecto que está 

dirigido para ellos, y al involucrarse en esto se fidelizan. 

 

4.2.4 Cumplimiento de objetivos y nivel de ventas 

 

Este evento se realizó para cumplir 3 objetivos, los cuales eran:  
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1. Posicionar a Entel como una empresa que busca la innovación digital y salir del 

marco tradicional de voz y datos.  

2. Mejorar en la búsqueda y captación de nuevo talento especializado en nuevas 

tecnologías como big data, inteligencia artificial, etc, que aún no son muy 

conocidas en Perú. 

3. Buscar ideas nuevas y frescas, de personas que vengan de afuera. 

 

Se superaron los objetivos y tuvo más impacto de lo planeado. Se hizo una encuesta 

de satisfacción de los participantes la cual tuvo un promedio de puntaje de 7/10. En 

cuanto al objetivo de innovación, se logró con éxito y aparte de los ganadores, 

posteriormente se llamó a 3 participantes más para conversar sobre su proyecto. 

 

Para Rappi, los objetivos se cumplieron. Se tuvo mejor percepción de marca, mayor 

tiempo de interacción con la aplicación, mayor compromiso, descubrimiento de 

pensamientos y necesidades que no habían sido pensados con anterioridad. 

También incrementaron las ventas. 

 

4.2.5 Lealtad de los clientes 

 

No se ha medido aún la lealtad o el cambio de imagen que un usuario puede tener 

de Entel después del evento realizado, porque se realizó hace poco tiempo. Sin 

embargo, si se conoce es que los participantes de la HackaEntel notaron que para 

Entel la experiencia de sus usuarios es fundamental. Además hubieron premios 

sorpresa además de los ya determinados. 

 

En la medición de lealtad de Rappi, si reflejó incremento, por el acercamiento a 

ellos y la creación de un mejor producto. 
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Para concluir, podemos decir que los expertos conocen esta estrategia como una 

nueva implementación en las empresas peruana, pero muy eficientes. La describen 

como una herramienta para tener ideas frescas, productos mejor dirigidos, 

acercamiento y relación con los usuarios. Opinan que la motivación más 

identificada es la de darles la libertad de opinar, dar ideas y construir proyectos 

junto con la marca. 

 

Finalmente, si comparamos testimonios de público objetivo y expertos, podemos 

notar que la estrategia va en la misma línea de percepción. La implementación de 

esta significa un beneficio para las dos partes, la participación de los usuarios y las 

innovaciones que necesita la empresa. Los usuarios son motivados por compartir su 

creatividad e ingenio, y las marcas emplean estas para generar productos y servicios 

de mayor valor, que en conclusión genera más ventas, clientes más satisfechos y 

lealtad.  

 

4.3 Resultado de la investigación cuantitativa 

 

A continuación se expondrán los resultados de la investigación cuantitativa, en la 

cual podría verse alguna distorsión ya que es un tema de comida, y el trabajo de 

campo fue realizado en medio de una pandemia. 

 

4.3.1 Comportamiento del consumidor con respecto a los productos que ofrecen los 

restaurantes  
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Figura Nº 2 Personas que comen en restaurantes de comida rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la investigación cuantitativa, en la cual la muestra fue de 150 personas, se puede 

concluir que la mayor cantidad de personas que comen en restaurantes de comida 

rápida son los jóvenes con edades entre 20 y 25 años, la cual representa un 54.7% de 

la muestra. 

 

Figura Nº 3 Conocimiento de restaurantes de comida rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.675   

Entre el conocimiento de restaurantes de comida rápida y rango de edad no existe 

una relación, lo que significa que un rango de edad no determina cierto patrón de 

conocimiento de restaurante de comida rápida. Se puede ver en el total de la muestra 

que casi todos tienen conocimiento de restaurantes de comida rápida como KFC, 

Bembos, McDonald’s y Pizza Hut; el porcentaje de conocimiento de China Wok es 

menor. 
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Figura Nº 4 Restaurante de comida rápida al que suele acudir por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.118 

Con respecto al restaurante de comida rápida de preferencia y rango de edad, no 

existe una relación por lo que no se puede afirmar que haya una preferencia por 

rango de edad. Por otro lado, en el total, el restaurante con mayor preferencia es 

Bembos, le sigue KFC, luego McDonald’s, después Pizza Hut y en último lugar 

China Wok con un porcentaje muy bajo.  

 

Figura Nº 5 Frecuencia con que suele acudir a restaurante de comida rápida por 

rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.068 

La frecuencia con la que dos tercios de la muestra suelen acudir a restaurantes de 

comida rápida es de 1 a 2 veces al mes. 
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Figura Nº 6 Característica importante del restaurante por restaurante al que prefiere 

acudir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.151 

La característica importante que posea un restaurante para el consumidor y el 

restaurante que prefiere no guarda relación. Sin embargo, en rangos generales, la 

limpieza es la característica más importante para los usuarios, después se encuentra 

el ambiente cómodo del local, le sigue por muy poco la amplitud del menú y 

finalmente la buena atención que estos restaurantes brinden. 

 

Figura Nº 7 Satisfacción con el restaurante que visita por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.001 

La mayoría de los encuestados (85%) están satisfechos y totalmente satisfechos con 

el restaurante de comida rápida que visitan. Los rangos de edad con más alto 

porcentaje de satisfacción son entre 26 a 35 años y 41 a 45 años. Las personas de 20 

a 25 y de 36 a 40 tienen un menor porcentaje de total satisfacción, pero igual 

representan a aproximadamente tres cuartos de los encuestados en dichos rangos, lo 
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que no es un mal índice pero podría significar que son clientes más exigentes con el 

producto o servicio que se brinda. 

 

Para resumir, los encuestados conocen las 5 marcas de restaurantes de comida rápida 

presentadas, pero las marcas preferidas son Bembos y KFC. Suelen acudir a estos 

restaurantes entre 1 y 2 veces al mes y valoran como característica más importante la 

limpieza del local. Además están totalmente satisfechos con el restaurante al que 

prefieren acudir. 

 

4.3.2 Identificar si conocen los proyectos de cocreación 

 

Figura Nº 8 Mala experiencia en restaurantes de comida rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Más de la mitad de la muestra ha tenido mala experiencia en restaurantes de comida 

rápida. No obstante, esto no parece afectar en la satisfacción con respecto a los 

restaurantes a los que acuden. 

 

Figura Nº 9 Qué mala experiencia ha tenido en un restaurante de comida rápida por 

rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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p = 0.691 

Entre las malas experiencias que han tenido en restaurantes de comida rápida, la más 

común es la mala atención del personal. Además, encontrar un local sucio y/o 

desordenado y delivery ineficiente por parte de los restaurantes son lo que ha llevado 

que no existiera un disgusto con las marcas de restaurantes.  

 

Figura Nº 10 Presentaron sugerencia o reclamo por personas que tuvieron una mala 

experiencia en restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las personas que tuvieron una mala experiencia, solo el 60% presentó una 

sugerencia o reclamo, ya sea verbal o escrito. 

 

Figura Nº 11 Considera importante compartir su buena o mala experiencia en un 

restaurante por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.733  

Solo el 61% de los encuestados consideran que es importante compartir su buena o 

mala experiencia que tuvieron en restaurantes de comida rápida en redes sociales. No 

existe una relación con el rango de edad, ya que en todos los rangos de edades 

predomina la respuesta positive ante compartir su experiencia en redes sociales. 
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Como parte de la investigación, para conocer qué tipo de contenido veían en las 

redes sociales de los restaurants de comida rápida que seguían, se cuestionó entre 

cuatro opciones con respuestas múltiples. 

 

Figura Nº 12 Contenido en redes sociales de KFC por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº 13 Contenido en redes sociales de Bembos por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los restaurantes KFC y Bembos, el contenido más notado es la 

respuesta de comentarios de usuarios por parte de la marca de restaurante de comida 

rápida en sus redes sociales; en segundo lugar, concursos en las redes sociales; y en 

tercer lugar, juegos para los usuarios. 

 

Figura Nº 14 Contenido en redes sociales de McDonald’s por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 15 Contenido en redes sociales de Pizza Hut por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las redes sociales de McDonald’s y Pizza Hut, los usuarios suelen ver más 

respuesta a sus comentarios o de terceros por parte de la marca de restaurante de 

comida rápida, concursos y algunos menos encuentras juegos en las redes. Sin 

embargo, existe un porcentaje importante no ve ninguna de estas opciones en las 

redes sociales de McDonald’s y Pizza Hut, lo que podría indicar  que estos 

restaurantes podrían mejorar la visibilidad de su contenido si es que lo desarrollara, o 

comenzar a tener mayor presencia en redes sociales para tener mayor contacto digital 

con los usuarios. 

 

Figura Nº 16 Contenido en redes sociales de China Wok por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

China Wok presenta un escenario distinto, como fue expuesto anteriormente, es un 

restaurante que tiene menor porcentaje de conocimiento y muy bajo porcentaje de 

preferencia por los encuestados. Asimismo, en la visibilidad de contenido hacia las 

redes sociales de esta marca, es casi nula. Más de la mitad no ha visto contenido en 

las redes sociales de China Wok; por consiguiente, porcentajes muy pequeños son los 

que han visto interacciones por comentarios entre usuario y marca, concursos en sus 

redes y juegos. 
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Figura Nº 17 Motivo de postear en redes sociales del restaurante por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El motivo por el que los usuarios postearían o escribirían algún comentario en redes 

sociales de su experiencia con los restaurantes de comida rápida, en los rangos de 

edad de 26 a 45 años sería para dar comentarios de mejora a la marca. En el rango de 

edad de 20 a 25 años, su principal motivación al postear o comentar sobre un 

restaurantes en redes sociales, sería el de informar a los demás clientes sobre lo 

ocurrido. En un porcentaje menor existe la motivación de publicar para aclarar dudas 

o interactuar con otras personas en redes sociales de los restaurantes de comida 

rápida. 

 

Figura Nº 18 Satisfacción por respuesta en redes sociales por restaurante de comida 

rápida que suele acudir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.776 

La satisfacción de los clientes por la respuesta en redes sociales por parte de los 

restaurantes de comida rápida no tiene relación con los restaurantes a los que 

prefieren ir, ya que se observa que casi todos los consumidores que publican su 

experiencia en redes sociales, se sienten satisfechos de que la marca responda a sus 
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comentarios, quejas o dudas. Este es un punto importante a considerar por parte de 

las marcas, para poder tener clientes más satisfechos con respecto a la interacción en 

redes sociales. 

 

Figura Nº 19 Conocimiento de concursos realizados por restaurantes de comida 

rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.149 

El conocimiento de que restaurantes de comida rápida realicen concursos y el rango 

no guarda relación. No obstante, es valioso encontrar que el 42% de los encuestados, 

que siguen a las marcas de comida rápida por redes sociales, no conoce la existencia 

de concursos realizados por estas marcas, porque es un dato que podría indicar que 

no se está teniendo concursos, no se están comunicando estos concursos o la 

comunicación tiene poco alcance.  

 

Para cerrar este objetivo, se puede afirmar que más de la mitad de los encuestados 

han tenido malas experiencias en estos restaurantes, siendo la mala atención del 

personal la más común. Más de la mitad de ellos presentaron un reclamo y 

consideran importante compartir su experiencia en redes sociales, teniendo como 

motivaciones realizar comentarios de mejora para la marca e informar a los demás 

clientes. 

 

Por otro lado, el contenido más resaltante, para los usuarios, en las redes sociales de 

KFC, Bembos y McDonald’s son las respuestas de comentarios por parte de la marca 

hacia los usuarios y los concursos. Pizza Hut y China Wok, también resaltan la 
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respuesta de comentarios pero en menos escala. Solo el 58% de los encuestados 

conoce concursos realizados por restaurantes de comida rápida. 

 

4.3.3 Motivaciones para participar de dichas acciones  

 

Figura Nº 20 Participación en un concurso de un restaurante de comida rápida por 

rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.812 

Del público que conoce los concursos que realizan los restaurantes de comida rápida, 

solo el 38% ha participado alguna vez de ellos, siendo las personas entre 31 a 35 

años los que más han participado, seguido por los que tienen entre 20 y 25, los de 26 

a 30 y finalmente los de 36 a 46 años de edad.  

 

Figura Nº 21 Probabilidad de participar en un concurso de un restaurante de comida 

rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.015 
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La probabilidad de que el total de las personas que conocen los concursos realizados 

por los restaurantes de comida rápida participe o vuelva a participar, con mucha o 

total probabilidad, es del 43%. Además se evidencia que la probabilidad de 

participación tiene relación con el rango de edad y que los que más probables a 

participar o volver a participar son las personas con edades entre 31 y 35. 

 

Figura Nº 22 Probabilidad de participar por beneficio de conocimiento de la marca 

por probabilidad de participar de un concurso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.007 

La probabilidad de participar por el beneficio de conocer más la marca y la 

probabilidad de participar o volver a participar en un concurso guardan relación. Se 

puede afirmar que la probabilidad de participar o volver a participar en un concurso 

realizado por un restaurante de comida rápida en el que los participantes ayuden a 

crear o mejorar algún producto o servicio, por el beneficio de conocer más sobre la 

marca,  es cierta, poca o nula para los que tienen cierta o poca probabilidad de 

participar o volver a participar de un concurso. 

 

Estos datos son relevantes para resolver la hipótesis 1, y puede significar que el 

conocimiento de la marca no sea una motivación fuerte para los clientes que son muy 

o totalmente probables de ser parte de la cocreación a través de un concurso. 
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Figura Nº 23 Probabilidad de participar por beneficio hedónico por probabilidad de 

participar de un concurso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.000 

La probabilidad de participar por el beneficio de hedónico y la probabilidad de 

participar o volver a participar en un concurso guardan total relación. Se puede 

afirmar que la probabilidad de participar o volver a participar en un concurso 

realizado por un restaurante de comida rápida en el que los participantes ayuden a 

crear o mejorar algún producto o servicio, por el beneficio hedónico, es decir, de 

diversión disfrute, relajación y estimulación que se genera al aportar ideas y resolver 

problemas, aportar ideas de conocer más sobre la marca, es en su mayoría total o 

mucha para casi el 60% de los que son probables a participar o volver a participar de 

un concurso.  

 

Estos datos son relevantes para resolver la hipótesis 2, y puede significar que 

beneficio hedónico sea una fuerte motivación para que los clientes que tienen total o 

mucha probabilidad de ser parte de la cocreación a través de un concurso. 

 

Se puede inferir que más del 60% ha participado en algún concurso realizado por 

restaurantes de comida rápida, y existe mucha probabilidad de que participen (por 

primera vez si es que no han participado con anterioridad) o vuelvan a participar en 

esos concursos. El 77% de los encuestados tienen cierta o poca probabilidad de 

participar por el beneficio de conocer más la marca; sin embargo, más del 50% es 

total o muy probable que participe por el beneficio hedónico. 
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4.3.4 Conocer emociones del cliente 

 

Figura Nº 24 Emociones en los participantes por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se planteó a los encuestados imaginar que participaban un concurso realizado por un 

restaurante de comida rápida, en el que usan toda su creatividad para crear un plato. 

En este concurso salían ganadores, eran reconocidos en redes, le otorgaban un 

premio y ponían a la venta su plato. Esto con el fin de conocer las emociones que 

podrían experimentar. 

 

Las dos emociones más resaltantes para los participantes con edades entre 20 y 35 

años son la alegría y el orgullo; entre 36 y 40 años, el orgullo y la sorpresa; y entre 

41 y 45 años, la sorpresa y la satisfacción.  

 

4.3.5 Lealtad por la marca después de las actividades de cocreación 

 

Según Grisaffe (2007), en el 2003, Frederick Reichheld introdujo la idea de un Net 

Promoter Score (NPS), cual resultado sirve para medir y gestionar de manera 

suficiente la lealtad de los clientes. Reichheld define lealtad como la voluntad de 

alguien para hacer una inversión o sacrificio personal con el fin de fortalecer una 

relación. A los clientes se les pide indicar en una escala del 0 al 10 ¿Qué tan probable 

es que recomiende una empresa a un amigo o familiar? Las personas que califican 

entre 0 y 6 son etiquetados como detractores, entre 7 y 8 son pasivamente 

satisfechos, y entre 9 y 10 son promotores.  
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El NPS es el porcentaje de promotores (más propensos a recomendar) menos el 

porcentaje de los detractores (menos propensos a recomendar).  

 

En las figuras que se presentan a continuación, la variable lealtad ya está agrupada 

por los rangos definidos para el NPS. Esta variable fue cruzada con la de beneficio 

de conocimiento y la de beneficio hedónico, con las cuales se pueden comprobar las 

hipótesis de esta investigación.  

 

Figura Nº 25 Lealtad a KFC por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.419 

Figura Nº 26 Lealtad a KFC por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.945 
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Figura Nº 27 Lealtad a Bembos por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.034 

Figura Nº 28 Lealtad a Bembos por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.143 

Figura Nº 29 Lealtad a McDonald’s por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.351 

 



40 

 

Figura Nº 30 Lealtad a McDonald’s por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.768 

 

Figura Nº 31 Lealtad a Pizza Hut por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.188 

Figura Nº 32 Lealtad a Pizza Hut por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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p = 0.213 

Figura Nº 33 Lealtad a China Wok por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.148 

Figura Nº 34 Lealtad a China Wok por beneficio hedónico 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

p = 0.414 

En los resultados obtenidos, no existe relación entre la lealtad y los beneficios 

obtenidos en las actividades de cocreación para ningún restaurante de comida rápida, 

a excepción de la lealtad hacia Bembos por el beneficio de conocimiento.  

 

Este resultado podría parecer contradictorio con respecto al resultado de las 

motivaciones por beneficios por probabilidad de participar en concursos de comida 

rápida (figuras 22 y 23), sin embargo, la lealtad a Bembos por el beneficio de 
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conocimiento, se da tras saber qué marcas harían un concurso en el que se tome en 

cuenta las ideas y aportes de los clientes. 

 

Con estos resultados podemos afirmar que las personas se sienten más motivadas a 

participar de un concurso de cocreación de marcas de restaurantes de comida rápida 

por el beneficio hedónico. No obstante, la existencia ni la realización de estos 

concursos aseguraría la lealtad de los participantes hacia los restaurantes. 

 

Tabla Nº 1 NPS de restaurantes de comida rápida 

Restaurante Promotores - Detractores % NPS 

KFC 38.2% - 35.5% 2.7% 

Bembos 57.3% - 17.7% 39.6% 

McDonald’s 33.3% - 41.7% -8.4% 

Pizza Hut 27.8% - 29.6% -1.8% 

China Wok 26.8% - 46.3% -19.5% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta tabla se aplica la fórmula del NPS y tenemos el resultado de lealtad de las 

cinco marcas de restaurante de comida rápida. 

 

En el caso de KFC, el porcentaje de promotores y detractores es similar, por lo que 

casi no se refleja lealtad. McDonald’s, Pizza Hut y China Wok tienen NPS negativo, 

lo que demuestra una lealtad nula y que existe mayor cantidad de detractores frente a 

promotores.  

 

Por otro lado, Bembos tiene un resultado de 39.6% de NPS, el más alto los cinco 

restaurantes, pero tampoco es un resultado que refleje alta lealtad. Es el único 

restaurante que tiene una cantidad regular de clientes leales, pero no la óptima. Esto 

puede ser mejorado con estrategias de marketing enfocadas en fidelizar a los 
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promotores y en generar impactos positivos a los detractores para que lleguen a 

convertirse en promotores. 
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5 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

Según Kumar et al. (2010), la cocreación tiene como fin usar el conocimiento y la 

retroalimentación del cliente para desarrollar productos nuevos con mayor éxito en el 

mercado, además de tener clientes más comprometidos con la marca. En la investigación 

realizada, destacamos que se cumple esta teoría cuando se realiza un concurso o evento 

muy bien enfocado en lo que se quería brindar y los objetivos que se quería lograr, como el 

HackaEntel, el cual tuvo mejores resultados de lo esperado y participantes muy satisfechos 

y comprometidos con la marca. 

 

Los colaboradores de una empresa pueden ser parte de la cocreación, al ser expertos en sus 

campos, se pueden complementar entre sí para dar soluciones y una mejor experiencia al 

cliente (Saunila, Ukko y Rantala, 2019). Se puede aprobar lo dicho por los autores, pues el 

líder del equipo de restaurantes de Rappi comentó que se cocrea en conjunto rituales y 

estrategias para mejorar los procesos y objetivos de la marca. 

 

La participación de usuarios en redes sociales brinda gran diversidad de opiniones y 

conocimiento con los cuales la marca obtiene retroalimentación (Rusu y Avasilcai, 2014). 

Los resultados de la investigación confirman que para los usuarios es importante postear en 

redes sociales para dar comentarios de mejora y comunicar a otros clientes sobre la 

experiencia que se tuvo con la marca. Por esto, se puede afirmar que las redes sociales son 

un punto de contacto muy importante que las marcas deben tener en cuenta para responder 

dudas, resolver problemas y analizar los comentarios para conocer las opiniones de los 

clientes y así mejorar valor que se le brindará. 

 

Los autores, afirman que las motivaciones para participar de la cocreación son el deseo de 

experimentar algo nuevo y diferente, proporcionar beneficios a futuros clientes, conocer 

más de la marca y proporcionar retroalimentación e ideas. Sin embargo, con esta 

investigación se puede afirmar que solo el beneficio hedónico (disfrute, diversión, 
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relajación, ganas de aportar ideas y resolver problemas) es  el que guarda relación con la 

motivación de participar en estos eventos. 

 

Podemos concluir que la corriente de lealtad planteada por los autores no aplica de la 

misma manera en el contexto peruano, es decir, los clientes peruanos no son leales a 

marcas de restaurantes de comida rápida por darles la oportunidad de expresar sus ideas y 

crear junto a la marca un mejor producto o experiencia.  En este sentido, la cocreación no 

tiene un valor, se interpreta como un juego o concurso para divertirse.  

 

En conclusión, la hipótesis 1, la cual dice que el beneficio de conocimiento de la marca, 

como motivación para la cocreación, tiene relación con la lealtad de los clientes; no se 

cumple en el contexto peruano como en otros contextos comprobados por los autores. 

Mientras que, la hipótesis 2, la cual dice que el beneficio hedónico, como motivación para 

la cocreación, tiene relación con la lealtad de los clientes; sí se cumple. 

 

Finalmente, el beneficio hedónico es una motivación para participar de la cocreación; sin 

embargo, no se relaciona con la lealtad de los consumidores peruanos en el rubro de 

comida rápida. 
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6 CAPÍTULO V: IMPLICANCIAS A LA GERENCIA 

 

En esta investigación podemos llegar a la conclusión que los restaurantes de comida rápida 

no son marcas que tengan clientes fieles, pueden tenerlos como opción, consumirlos con 

cierta frecuencia, acudir por cercanía o diversión, o  para cubrir la necesidad alimenticia. 

  

Para que la cocreación tenga sentido y genere fidelidad por parte de los clientes, debe ser 

enfocada de manera correcta en el público peruano. Se conoce que la probabilidad que más 

se relaciona como motivación para participar de un concurso es el beneficio hedónico, 

entonces se deben trabajar las estrategias correctas, comunicación eficiente y conocer qué 

otros beneficios generarían un cliente más satisfecho y comprometido. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Guía de entrevista POP 

 

Tabla Nº 2 Guía de entrevista público objetivo primario 

Preguntas Tema 

 Mi nombre es Jeanellis Jara, soy de la carrera de Comunicación y 

Marketing y estoy realizando esta  entrevista para una investigación 

académica. 

Muchas gracias por asistir, recuerde que las respuestas son libres y 

no existen opiniones ni respuestas buenas ni malas. Mantenga su 

celular apagado por favor. 

• ¿Cuál es tu nombre? 

• ¿Tu edad? 

• ¿Con quienes vives? 

• ¿Cuál es tu ocupación?¿Qué te gusta hacer en tus tiempos 

libres? 

Objetivo 1 

Comportamiento 

del consumidor 

con respecto a 

los productos 

que ofrecen los 

restaurantes 

• ¿Cuál es tu comida favorita?  

• ¿Sueles comer fuera de casa? 

• ¿A qué restaurantes acudes? ¿De qué tipo de comida? 

• ¿Qué características tiene que tener un restaurante para que 

lo prefieras? 

¿Comes en restaurantes de comida rápida? 

Objetivo 2 

 

Conocimiento de 

Cocreación 

• ¿Te ha sucedido alguna mala experiencia en un restaurante 

de comida rápida? ¿Cuál? 

• ¿Reclamaste o hiciste alguna sugerencia? 

• ¿Cuándo quieres comentar tu buena o mala experiencia con 

algún restaurante ¿Posteas en alguna plataforma online o lo 

comunicas en tienda? 

• ¿Te parece importante hacerlo? 
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• ¿Has participado en algún concurso con alguna marca de 

restaurant de comida rápida? ¿En qué consistía? 

• ¿Qué marcas recuerdas que tienen concursos? 

• ¿Qué opinas sobre estos concursos? 

• ¿Conocen algún concurso que esté realizando algún 

restaurante de comida rápida en la actualidad? 

Objetivo 3   

       

Motivación de 

los clientes 

• ¿Qué te motiva a postear su experiencia con una marca en 

sus redes? 

• ¿Qué te motivaría a participar en alguno de estos concursos? 

• ¿Qué esperarías de este tipo de concursos? 

• ¿Qué es lo que más interesante les parece?  

• ¿Concursarían por conocer más sobre la marca y el 

producto, o por la experiencia de proporcionar nuevas ideas 

y crear un nuevo producto? 

Objetivo 4         

 

Conocer 

emociones del 

cliente 

Imaginemos por un momento que tiene la oportunidad de  participar 

en un concurso para crear un plato para un restaurant de comida 

rápida, en el cual usará toda su creatividad. Tu nuevo plato gana y te 

reconocen como ganador por redes sociales. Además de agradecer 

tu participación, ponen a la venta tu  plato y ganas cierta cantidad de 

dinero.  

¿Cómo te sentirías? (Feliz, triste, sorprendido, con miedo, enojado) 

Objetivo 5 

Cumplimiento 

de objetivos y 

nivel de ventas 

 

Solo para POS 

Objetivo 6 

 

Lealtad de 

clientes 

• ¿Sientes más afiliación con la marca al saber que esta toma 

importancia a sus opiniones, aportes y creaciones? 

• ¿Recomendarías a sus amigos o familiares a comer en ese 

restaurante? 

• ¿Los invitaría a participar de sus concursos? 

• ¿Te siente fiel a la marca?  

• Finalmente ¿qué le sugeriría a las cadenas de comida rápida 
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acerca de las acciones que realizan para acercarse al cliente? 

              

Muchas gracias por su participación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2 Guía entrevista POS 

 

Tabla Nº 3 Guía de entrevista público objetivo secundario 

 

Tema Preguntas 

 Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Jeanellis Jara, soy 

de la carrera de Comunicación y Marketing y estoy realizando 

esta entrevista para una investigación académica. La información 

que me proporcione es confidencial y para uso personal. Sus 

datos no serán revelados sin autorización. ¿Me permitiría grabar 

la entrevista?  

Presentación:  

• ¿Cuál es su nombre? 

• ¿Cuál es su ocupación? 

• ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 

Objetivo 1 

Comportamiento 

del consumidor 

con respecto a los 

productos que 

ofrecen los 

restaurantes 

 

 

 

Solo POP 

Objetivo 2 

 

Conocimiento de 

Cocreación 

• ¿Cuáles son sus funciones en el área en la que labora? 

• ¿Hace cuánto realiza esta función? 

• ¿Qué es lo que más le gusta de su área? 

• ¿Cuál es lo que más ha disfrutado hacer? ¿En qué 
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consistía?  

• ¿Qué razones los motivaron a la realización de este 

proyecto? 

• ¿Conoce el término cocreación? 

• ¿Qué opina de esta estrategia? 

• ¿Cree que las empresas están aprovechando de la 

cocreación o es un término nuevo en Perú? 

• ¿Cree que es importante la implementación de la 

cocreación de valor de una marca? 

Objetivo 3   

       

Motivación de los 

clientes 

• ¿Cuáles cree que son las motivación de los clientes para 

participar en este concurso? 

• ¿Qué acciones realizan para captar estas motivaciones? 

Objetivo 4         

 

Conocer emociones 

del cliente 

• Al aplicar esta estrategia ¿notó algún cambio en los 

consumidores? 

• ¿Notaron mayor involucramiento por parte de los 

clientes? 

• ¿Cómo cree que se sienten los consumidores al notar que 

la marca valora sus ideas? 

Objetivo 5 

Cumplimiento de 

objetivos y nivel de 

ventas 

• Cuáles fueron sus objetivos como empresa? 

• ¿Cuáles fueron los resultados de este proyecto? 

• ¿Incrementaron las ventas? 

Objetivo 6 

 

Lealtad de clientes 

• ¿Cree que si se implementa más esta estrategia se tendrán 

clientes leales?  

• Finalmente ¿Qué estrategias plantean para generar 

lealtad? 

  

Muchas gracias por su participación 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 Matriz de resultados POP 

 

Tabla Nº 4 Matriz de resultados de entrevistas a público objetivo primario 

 

Tema Resultados 

Características -25 años, abogada 

-24 años, administradora 

-23 años, ingeniero 

-28 años, administradora 

-23 años, diseñadora 

-44 años, administradora 

-18 años, comunicador 

Objetivo #1  

Comportamiento 

del consumidor 

con respecto a 

los productos 

que ofrecen los 

restaurantes 

(solo clientes) 

- Pizza, makis, chifa, hamburguesas, pollo, salchipapas. 

- Compra en restaurantes de comida rápida por el tiempo. 

- Fast food o restaurantes. 

- Restaurantes con ambiente iluminado, espacioso, limpio, que 

ofrezcan productos tal cual lo muestran, buena atención. 

- Sí han ocurrido malas experiencias por error en pedido o pedido 

tardío. 

- Toma muy en cuenta las recomendaciones y opiniones sobre 

restaurantes. 

- Presenta sugerencias o reclamos frente a mal producto o servicio. 

Objetivo #2  

Conocimineto 

de Cocreación 

 

- Comentaría o publicaría en redes sociales algo realmente relevante 

(bueno o malo) para recomendar o prevenir a los demás usuarios. 

- No siempre participan por los requerimientos del concurso. 

- Promociones pensada en clientes. 
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 - Concursos que incentivan a probar la carta. 

- Menú nuevo por tiempo limitado y es comunicado a los clientes en 

redes sociales. 

- Comentar en RRSS es más accesible y más cercano entre marca y 

consumidor (siente que la marca le hace caso) 

- Es importante que la marca escuche a sus clientes. 

- Las sugerencias y comentarios harían un mejor producto o servicio. 

- Evento de Fridays donde los colaboradores y clientes creaban 

bebidas e interactuaban. 

- Conocen “Crea tu Bembos”. 

- Dejar al cliente innovar en la marca. 

Objetivo #3  

Motivación de 

los clientes 

- Compartiría si es que se realiza algo muy importante, que tenga un 

fin bueno más allá de la comida o marque la diferencia. 

- Mostrar ideas que le guste a los demás. 

- Motivación para participar: premio (dinero, bonos) 

- Motivación hedónica. 

- El reconocimiento del talento de los clientes por parte de una marca 

grande. 

Objetivo #4  

Conocer 

emociones del 

cliente 

- Feliz, sentirse bien por aportar algo en una empresa grande, orgullo. 

- Hacerse conocida gracias a la marca. 

- Hacerte conocido y tus opiniones y creaciones más valoradas 

Objetivo #5  

Lealtad de 

clientes 

- Muy valorado que te deje participar al lanzar un producto. 

- Sentiría más afiliación por la marca por escuchar sus ideas. 

- Recomendaría la marca. 

- Sí sería fiel a la marca, top of mind. 

- Vínculo emocional al hacerle creer en sí mismo para poder crear 

algo con una marca grande. 

- No sería fiel a la marca, buscaría otra si el restaurante no está 
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abierto. 

- Hacer contenido o vender productos de acuerdo a la fecha y a la 

demanda del cliente. 

- Mayor interacción entre marca y cliente en RRSS para mantener 

vínculo y mejorar lo que ofrecen. 

- Lanzar retos que conecten con los clientes porque el público está 

interesado. 

- Ofrecer promociones con lo sugerido por el cliente. 

- Cuidar la atención. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4 Entrevista a experto en Marketing Sebastián Salas Roe 

 

Por motivos de viaje de trabajo al exterior, el entrevistado no tenía disponibilidad de 

tiempo para una llamada de voz, por lo que se dio la opción de responder por escrito, vía 

correo electrónico. Adjunto la captura de pantalla del correo en donde de muestra el 

documento de Word recibido y la entrevista transcrita. 

 

Figura Nº 35 

 

• ¿Cuáles son tus funciones en el área en la que laboras? 
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Soy el jefe del área de restaurantes en Rappi, encargado de la expansión en Lima, 

Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura y Chiclayo. Me encargo de que el equipo 

comercial este alineado con los objetivos de la empresa y podamos densificar las 

microzonas de interés de la manera correcta, generando una sólida oferta en cada 

lugar en el que operamos.  

 

• ¿Hace cuánto realizas esta función? 

Hace 4 meses. 

 

• ¿Qué es lo que más te gusta de tu área? 

La variedad del equipo y la forma en la que cada uno trabaja. Me parece que la 

variedad de personas que tenemos es lo que hace este equipo tan bueno y dinámico. 

Además me gusta mucho el reto de expandir Rappi a cada ciudad que podamos y 

llevarle a todo el Perú la opción de poder comer lo que quieran en la comodidad de 

su casa.  

 

• ¿Cuál es lo que más has disfrutado hacer? ¿En qué consistía?  

Manejar el equipo y plantear los objetivos mes a mes. Disfruto poniendo metas 

retadoras y ver los resultados de eso.  

 

• ¿Qué razones los motivaron a la realización de este proyecto? 

Me motivó el hecho de poder trabajar con diferentes personas y diferentes ideas, 

ver como encajan unas con otras y como juntos, se llega a algo más grande. Es algo 

con muchísimo valor para mí.  

 

• ¿Conoces el término cocreación? 

Si 

 

• ¿Qué opinas de esta estrategia? 

Me parece que es la estrategia del futuro, de esta forma se crea lo que se busca 

exactamente y no se pierde tanto tiempo tanteando al público.  
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• ¿Crees que las empresas están aprovechando de la cocreación o es un término 

nuevo en Perú?  

Me parece que cada vez más empresas están mirando la cocreación y buscando 

implementarla, sin embargo, es una estrategia bastante novedosa acá y no muchos 

saben lo que es ni saben implementarla de manera correcta.  

 

• ¿Crees que es importante la implementación de la cocreación de valor de una 

marca? 

Claro que sí, me parece que una marca vive por su gente, es lógico que dependa y 

confíe en su gente en muchos casos, por lo que debe crear su valor por y para el 

público. La cocreación es una manera de devolverle a tu público todo lo que te han 

dado.  

 

• ¿Cuáles crees que son las motivación de los clientes para participar en este 

concurso? 

Ser escuchados por marcas que aprecian y tener la oportunidad de formar parte de 

algo grande.  

 

• Si es que has aplicado esta estrategia ¿Qué acciones realizan para captar estas 

motivaciones? 

He realizado cocreación externa e interna. La externa fue con usuarios, en la cual 

me interesó desarrollar categorías específicas y quería saber que era lo que más le 

interesaba al usuario, por ese motivo, busqué que ellos diseñen lo que querían 

encontrar y como querían encontrarlo. Así fue que se creó una estética y lógica 

hecha por el consumidor y para el consumidor.  

 

La cocreación interna fue para diseñar los rituales del equipo de trabajo y para 

implementar tradiciones y metas alcanzables en conjunto, realistas pero desafiantes.  

 

• Al aplicar esta estrategia ¿notaste algún cambio en los consumidores? 

Los consumidores tuvieron una mejor percepción de la marca y el tiempo de 

interacción con la aplicación que ayudaron a crear subió. Además la cantidad de 

funciones que utilizaban creció considerablemente.  
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• ¿Notaron mayor involucramiento por parte de los clientes? 

Totalmente, estaban mucho más enganchados con la aplicación y permanecían más 

tiempo. 

 

• ¿Cómo crees que se sienten los consumidores al notar que la marca valora sus 

ideas? 

Se sienten muy bien ya que se sienten escuchados y sienten que están construyendo 

la marca, cosa que los fideliza.  

 

• ¿Cuáles fueron sus objetivos como empresa? 

Crear una aplicación por el consumidor y para el consumidor, con ciertos 

parámetros de la empresa que ayudaban a alinear a todos pero el input creativo vino 

de ellos.  

 

• ¿Cuáles fueron los resultados de este proyecto? 

Un mayor engagement con el usuario y una mayor tiempo de permanencia dentro 

del app que era exactamente lo que buscábamos. Pudimos validar que querían 

encontrar ciertas cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Asimismo, la 

relevancia que tenían para ellos ciertos puntos que pensamos que eran cruciales, era 

muy poca.  

 

• ¿Incrementaron las ventas? 

Definitivamente. 

 

• ¿Crees que si se implementa más esta estrategia se tendrán clientes leales?  

De todas maneras. Si es que se piensa en los clientes a la hora de crear y se cocrea 

con ellos, el chance de que aciertes lo que buscan es más alto. 

 

• Finalmente ¿Qué estrategias plantean para generar lealtad? 

Una estética y lógica hecha para ellos no tiene pierde, pero también se tiene que 

trabajar el día a día, creando un programa o proyecto sostenible a largo plazo que 

genere rotación y un poco de dependencia, de esa manera fidelizas. Si es que eres 
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relevante para el usuario, te mantienes en top of mind y los acompañas en el día a 

día, con eso generas lealtad y están mucho más pendientes de cualquier cosa 

relacionada con la marca.  

 

8.5 Guía encuestas 

 

Buen día, mi nombre es Jeanellis Jara estudiante de Comunicación y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta ocasión, realizará una encuesta para 

analizar un estudio acerca de los restaurantes de comida rápida, por lo que le agradeceré 

responda estas preguntas con total sinceridad. Toda la información que nos brinde será de 

uso confidencial para una investigación académica. Gracias. 

 

Filtro específico: 

1. Rango de edad 

2.  ¿Cuál es su edad? (Si es menor de 20 años y mayor de 40 años terminar encuesta) 

3. ¿Come en restaurantes de comida rápida?  (Si marca NO terminar la encuesta) 

A. Sí B. No 

 

4. ¿Qué restaurantes de comida rápida conoce? 

A. KFC B. 

Bembos 

C. 

McDonald’s 

D. Pizza Hut E. China 

Wok 

F. Ninguno 

 

5. ¿A cuáles ha ido alguna vez? 

A. KFC B. 

Bembos 

C. 

McDonald’s 

D. Pizza Hut E. China 

Wok 

F. Ninguno 

 

6. ¿Suele seguir en redes sociales a las marcas de comida rápida que consume?  

A. Sí B. No 



63 

 

 

7. ¿A qué restaurante de comida rápida prefiere acudir?  

A. KFC B. Bembos C. McDonald’s D. Pizza Hut E. China Wok 

 

8. ¿Con qué frecuencia? 

 

A.1 vez al 

mes  

B. 2 veces al 

mes  

C. 3 veces al 

mes  

D.4 veces al 

mes 

E. Más de 4 veces 

al mes 

 

9. ¿Cuál es la característica más importante en un restaurante de comida rápida aparte 

de buena comida? 

A. Buena 

atención 

B. Limpieza C. Ambiente 

cómodo 

D. Amplitud de 

menú 

 

10. En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 es totalmente 

satisfecho ¿Cuán satisfecho está con el restaurante que más suele visitar? 

A. 

Totalmente 

insatisfecho 

B. 

Insatisfecho 

C. Ni satisfecho 

ni insatisfecho 

 

D. Satisfecho 

D. Totalmente 

satisfecho 

 

11. ¿Ha tenido alguna mala experiencia en restaurantes de comida rápida? 

A. Sí B. No 

 

12. Si es que sí tuvo una mala experiencia, ¿A cuál de estas opciones se asemeja?  

A. Comida en 

mal estado 

B. Menú 

limitado 

C. Mala 

atención del 

personal 

D. Local sucio 

y/o desordenado 

E. Delivery 

ineficiente 
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13. ¿Presentó sugerencia o reclamo? (escrita o verbal) 

A. Sí B. No 

 

14. ¿Considera importante compartir su buena o mala experiencia en redes sociales? 

 

A. Sí B. No 

 

15. ¿De qué marcas suele ver alguna de las siguientes opciones en las redes sociales o 

páginas web de las marcas de comida rápida que consume? 

 A. 

Concurso

s 

B. Juegos C. La marca responde 

constantemente los 

comentarios del cliente 

D. 

Ninguna 

A. KFC      

B. Bembos      

C. 

McDonald’s  

    

D. Pizza Hut     

E. China Wok     

 

16. ¿Por qué motivos postearía su experiencia o algún comentario en la red social de la 

marca? 

A. Informar a 

los  demás 

clientes 

B. Comentarios de 

mejora para el 

restaurante  

C. Aclarar 

dudas  

D. Interactuar en 

redes 
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17. En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 es totalmente 

satisfecho ¿Cuán satisfecho estaría con que la marca responda sus dudas, 

comentarios o críticas en su plataforma? 

A. 

Totalmente 

insatisfecho 

B. 

Insatisfecho 

C. Ni satisfecho 

ni insatisfecho 

D. 

Satisfecho 

D. Totalmente 

satisfecho 

 

18. ¿Conoce algún restaurante de comida rápida que realice algún concurso en su red 

social o página web en el cual usted ayude a crear o mejorar algún 

producto/servicio?  

A. Sí B. No (pasar a la pregunta 22) 

 

19. ¿Ha participado alguna vez? 

A. Sí B. No 

 

20. ¿Qué tan probable es que participe o vuelva a participar de un concurso como ese? 

A. Ninguna 

probabilidad 

B. Poca 

probabilidad 

C. Cierta 

probabilidad 

D. Mucha 

probabilidad 

E. Total 

probabilidad 

 

21. ¿Qué tan probable es que participe de este concurso por el deseo de conocer más 

sobre la marca? 

A. Ninguna 

probabilidad 

B. Poca 

probabilidad 

C. Cierta 

probabilidad 

D. Mucha 

probabilidad 

E. Total 

probabilidad 

 

22. ¿Qué tan probable es que participe de este concurso por diversión, ganas de aportar 

ideas o resolver problemas? 

A. Ninguna 

probabilidad 

B. Poca 

probabilidad 

C. Cierta 

probabilidad 

D. Mucha 

probabilidad 

E. Total 

probabilidad 
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23. Imagine que participa en un concurso para crear un plato de un restaurante de 

comida rápida, en el cual usará su creatividad. Su plato gana y lo reconocen como 

ganador en redes sociales, le otorgan un premio y ponen a la venta su plato ¿Cómo 

se sentiría? Respuesta múltiple 

A. Alegría B. Sorpresa C. Orgullo D. Satisfacción 

 

24. ¿Usted cree que realmente algún restaurante de comida rápida realice este tipo de 

concursos? 

A. Sí B. No 

 

25. ¿Cuáles de estos restaurantes cree que lo haría? RESPUESTA MÚLTIPLE 

A. KFC B. Bembos C. McDonald’s D. Pizza Hut E. China Wok 

 

26. Tomando en cuenta sólo los restaurantes que marcó en la pregunta anterior; del 0 al 

10 donde 0 es nada probable y 10 es más probable ¿Cuánto recomendaría a sus 

amigos o familiares, un restaurante que toma en cuenta sus aportes y opiniones para 

la creación de sus productos/servicios?  

 

Nada probable       Totalmente probable 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. KFC            

B. Bembos            

C. 

McDonald’s 

           

D. Pizza Hut            
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E. China Wok            

 

8.6 Cuadros de resultado SPSS 

 

Tabla Nº 5 Personas que comen en restaurantes de comida rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 6 Conocimiento de restaurantes de comida rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 7 Restaurante de comida rápida al que suele acudir por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 8 Frecuencia con que suele acudir a restaurante de comida rápida por rango 

de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 9 Característica importante del restaurante por restaurante al que prefiere 

acudir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 10 Satisfacción con el restaurante que visita por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 11 Mala experiencia en restaurantes de comida rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 12 Qué mala experiencia ha tenido en un restaurante de comida rápida por 

rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 13 Presentaron sugerencia o reclamo por personas que tuvieron una mala 

experiencia en restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 14 Considera importante compartir su buena o mala experiencia en un 

restaurante por rango de edad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla Nº 15 Contenido en redes sociales de KFC por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 16 Contenido en redes sociales de Bembos por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 17 Contenido en redes sociales de McDonald’s por rango de edad 



72 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 18 Contenido en redes sociales de Pizza Hut por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 19 Contenido en redes sociales de China Wok por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 20 Motivo de postear en redes sociales del restaurante por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 21 Satisfacción por respuesta en redes sociales por restaurante de comida 

rápida que suele acudir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 22 Conocimiento de concursos realizados por restaurantes de comida rápida 

por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 23 Participación en un concurso de un restaurante de comida rápida por 

rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 24 Probabilidad de participar en un concurso de un restaurante de comida 

rápida por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 25 Probabilidad de participar por beneficio de conocimiento de la marca 

por probabilidad de participar de un concurso 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 26 Probabilidad de participar por beneficio hedónico por probabilidad de 

participar de un concurso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 27 Emociones en los participantes por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



76 

 

Tabla Nº 28 Lealtad a KFC por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 29 Lealtad a KFC por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 30 Lealtad a Bembos por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 31 Lealtad a Bembos por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 32 Lealtad a McDonald’s por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 33 Lealtad a McDonald’s por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 34 Lealtad a Pizza Hut por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 35 Lealtad a Pizza Hut por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 36 Lealtad a China Wok por beneficio de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 37 Lealtad a China Wok por beneficio hedónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7 Link de wetransfer 

https://we.tl/t-Quw0u0GfVY 
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