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RESUMEN 

 

Esta investigación consiste en evaluar la relación de la variable gamificación con las 

variables de satisfacción y engagement; de tal manera que podamos determinar la 

significancia de estas. La investigación en cuestión se hizo a través de una encuesta virtual, 

de 4 semanas aproximadamente, a los jóvenes que participen activamente en las acciones de 

gamificación del sector de fast food. Luego de ello, pudimos desarrollar una regresión lineal 

simple en donde se pudo determinar la significancia de estas variables y la importancia de 

ellas en el mercado peruano. 

Palabras claves: Gamificación; satisfacción; engagement emocional; engagement cognitivo; 

engagement comportamental y fast food. 
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Gamification strategies in fast food restaurants related to the engagement in Centennial 

consumers in Lima Metropolitana 

ABSTRACT 

 

This research consists of being able to evaluate the relationship of the gamification variable 

with the satisfaction and engagement variables; in such a way that we can determine the 

significance of those variables. This research was carried out through a virtual survey, of 

approximately 4 weeks, to young people who actively participate in the gamification actions 

of the fast food sector. After that, we were able to develop a simple linear regression where 

the significance of these variables and their importance in the Peruvian market could be 

determined. 

Key words: Gamification; satisfaction; emotional engagement; cognitive engagement; 

behavioral engagement and fast food. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La gamificación se ha convertido en una estrategia popular en marketing para muchas 

empresas que creen que influye potencialmente en el compromiso, la conciencia y la lealtad 

de los consumidores con respecto a la marca (Xi y Hamari; 2020). Este tipo de estrategias 

con componentes del juego está cada vez más incluída en los programas de gestión de 

relaciones con los clientes en una estrategia llamada gamificación, ya que esta toma la 

esencia de los juegos: diversión, juego, transparencia, diseño y desafío, y lo aplica a los 

objetivos del mundo real en lugar de puro entretenimiento. (Pamer, Lunceford y Patton, 

2012). 

  

Ante ello, la implementación de la gamificación propone elementos del juego como puntos, 

tablas de clasificación, perfiles de jugadores, barras de progreso, insignias de logros, etc 

(Cheong, Filippou y Cheong, 2013). Por ende, las empresas de hoy buscan distinguirse 

aplicándolo a modelos disruptivos que les permita cautivar, sorprender, crear una serie de 

sensaciones y sentimientos en el cliente, brindándole una nueva vivencia o experiencia 

(Mendoza, 2018). 

  

Estas estrategias se vienen implementando con mayor fuerza en el mercado de los Fast 

Foods; un ejemplo reciente es una marca de café que lanzó un juego de bingo como parte de 

su programa de recompensas para sus clientes. Esta estrategia consistió en que los 

consumidores tenían que inscribirse para poder participar del bingo, descargar la aplicación 

de esta marca y acumulaban puntos. A través de esta acción el cliente podía hacer uso de sus 

puntos por medio de canjes de bebidas y además se le daba puntos adicionales por usarlos. 

Los usuarios podían ver su estado y la cantidad de puntos acumulados durante su 

participación (Hwang y Choi, 2019). Esta estrategia es también implementada por otro Fast 

food en el Perú. 

  

Es preciso saber que Latinoamérica es el cuarto mercado más grande de comida rápida a 

nivel global y está predispuesta a seguir creciendo, ya que entre el 2012 y el 2017 registró 

una tasa de crecimiento anual1 constante de 3% (Euromonitor, 2019). La inversión de dichas 

cadenas en centros comerciales y en actividades promocionales seguirá incrementando en el 

futuro lo que anticipa un mayor crecimiento de la categoría para el periodo del 2019-2022 

(Euromonitor, 2019)2. 

  

Por otra parte, a nivel nacional, el crecimiento de la categoría de los fast foods fue de 4.6% 

entre el 2012 y el 2018, siendo el periodo de 2016 - 2017 donde este ha tenido un mayor 

crecimiento ya que creció en 11.8% a comparación del anterior año, debido al crecimiento 

económico de la clase media y el desarrollo de nuevos centros comerciales (Euromonitor, 

2019). De acuerdo con Arellano Marketing, el tercer lugar más popular para los 

consumidores cuando están en un centro comercial, después de los supermercados y los 

cines, son los restaurantes de fast food (Euromonitor, 2019). Cabe recalcar que fast foods 

incluyen a las comida chatarra y a la comida saludable ya que no necesariamente todos los 

 
1 CGAR, término para evaluar el crecimiento o comparar la inversión entre un año y otro. 
2 RPP, el crecimiento anual del sector de comida rápida se puede ver afectado debido a la 

coyuntura actual del COVID-19.  Elmer Cuba, economista de Macroconsult, indica que los 

negocios más afectados serían los relacionados a turismo, las empresas de transporte, 

alojamiento y comida (RPP Noticias, 2020). 

https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-que-hacer-si-tengo-un-viaje-planeado-noticia-1249487
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restaurantes de comida rápida presentan productos con bajo valor nutricional, mientras que 

los junk foods 3sí (Oliva y  Fragoso, 2013) 

  

Ante la aparición de esta nueva estrategia, los fast foods tienden a confundir las estrategias 

de gamificación con otras estrategias también empleadas dentro de este mercado; haciendo 

que las marcas no puedan llegar a diferenciarse de sus competidores directos. Ante esta 

problemática, la implementación de estas estrategias hace que exista una diferenciación entre 

las propias marcas y , además, que es crucial para mejorar la intención de los consumidores 

de participar en esta estrategia; repercutiendo positivamente en el engagement con sus 

consumidores (Hwang y Choi, 2019). Ante esto, estas estrategias pueden atraer a los 

consumidores; pero también es posible que el efecto desaparezca muy rápido por lo 

convencional que puede ser uno de los componentes de esta estrategia. (Hwang y Choi, 

2019) 

  

Frente al creciente uso de esta estrategia, la cuestión de los fast foods es que no suelen 

diferenciar a la gamificación de otras estrategias para atraer y enganchar al público objetivo. 

Esto produce que las marcas no se puedan distinguir de manera correcta con su competencia 

directa. Ante esta problemática, es crucial delimitar la diferenciación entre la 

implementación de las estrategias de gamificación y otras prácticas para atraer al 

consumidor, ya que el correcto uso de estas estrategias repercuten positivamente en el 

engagement de los consumidores (Hwang y Choi, 2019). Es por esto que, así como estas 

estrategias pueden atraer a los consumidores, también es posible que el efecto desaparezca 

muy rápido por lo convencional que puede ser uno de los componentes de esta estrategia. 

(Hwang y Choi, 2019) 

  

De este modo, estas estrategias apuntan a un target joven, los centennials, ya que estos 

participan en actividades de ocio diferentes a las generaciones anteriores (Halliday y 

Astafyeva, 2014; Llopis, Ruiz, Gil y Fuentes, 2019), siendo los centennials una generación 

que ha crecido con internet (Halliday y Astafyeva, 2014). También, es importante saber que 

para involucrar a estos grupos, los organizadores deben centrarse en el deseo de interacción 

social, participación y co-creación de experiencias4 (Skinner, Sarpong, y White, 2018; 

Llopis, Ruiz, Gil y Fuentes, 2019). 

  

Se puede identificar que la relevancia de implementar retos, recompensas y concursos en el 

marketing mix de la empresa genera lealtad en el consumidor, un incremento en las ventas 

y un diferencial en la marca , resultando en el engagement de la marca con el consumidor 

(Zichermann y Linder, 2010). 

  

La importancia de la gamificación radica entonces en una estrategia digital altamente 

potencial para el desarrollo de las estrategias de marketing en el sector de comida rápida, 

puesto que, permite promover la interacción directa con los consumidores de cada uno de 

las marcas, haciendo de todos los procesos de venta un escenario divertido, amigable y 

 
3 Alimentos que no son Buenos para su salud porque son ricos en grasas, azúcares o 

sustancias artificiales. 
4 Mercado Negro: Una revista local argumenta que esta generación utiliza las redes 

sociales para descubrir nuevos productos e interactuar con sus marcas favoritas. Cabe 

recalcar que también lo utilizan para encontrar motivadores de compra como concursos, 

descuentos o sorteos. (2019) 
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humanista que permite atraer a jóvenes centennials, con diferentes niveles de ingresos, 

gustos y preferencias. Todo esto con la finalidad de conectar la marca con sus usuarios y 

mantener dicha conexión a través del tiempo, propiciando un ambiente de fidelidad de los 

usuarios con respecto a los productos ofrecidos (Mena, Rojas y Cardozo, 2018). 

  

Sin embargo, las investigaciones y estudios académicos sobre la gamificación es limitada, 

ergo, no hay muchos antecedentes del impacto del tema en cuestión, y es por esto que estas 

estrategias de marketing son vistas como un paradigma (Kankanhalli, Taher, Cavusoglu y 

Kim, 2012). No obstante, la base de la gamificación en términos conceptuales de marketing 

se rige de lo siguiente: el engagement, la lealtad de marca y el awareness (Lucassen y Jansen, 

2014). Finalmente, lo que busca la estrategia de la gamificación es poder motivar 

intrínsecamente a los consumidores por medio del diseño característico del juego (Hamari y 

Koivisto, 2015). A partir de esto, se puede concluir que los alcances que tendrá la 

gamificación en el futuro es prometedor, tanto que ya se refleja en los resultados obtenidos 

por los restaurantes de comida rápida, las cuales utilizaron estrategias de marketing 

rigiéndose de los tres conceptos de la gamificación. 

 

2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Gamificación 

La gamificación se define como un juego en donde los jugadores participan en conflictos 

artificiales, definido por reglas, que resultan en un resultado cuantificable; es decir, generar 

una participación activa del consumidor junto con la marca (Zimmerman, Salen, 2004; 

Deterding, Dixon, Khaled y Nacke, 2011) donde esta acción se caracteriza por sistemas de 

reglas explícitos y la competencia o lucha de los actores en estos sistemas hacia objetivos 

(Juul, 2005). 

  

En otras palabras, la gamificación es el uso de elementos de diseño de juegos en contextos 

ajenos al juego (Deterding, Khaled, Nacke y Dixon, 2011). La gamificación abarca cuatro 

aspectos distintos, los cuales son el progreso respecto a las reglas y a la 

dificultad/complejidad, el feedback y la recompensa obtenida por puntos o un estatus, la 

conexión social para impulsar las dinámicas en grupo y la experiencia del consumidor frente 

a la estética, usabilidad y diversión del “juego” (Pamer, Lunceford y Patton, 2012). Según 

Hamari, su impacto depende del contexto como y la manera precisa en que se implementan 

los elementos de diseño del juego que van dirigidos al consumidor, ya que este puede tener 

un impacto positivo en la motivación y el compromiso de la marca (Kankanhalli, Taher, 

Cavusoglu y Kim, 2012; Hamari, Koivisto y Sarsa, 2014; Gutt, Rochenberg y Kundisch, 

2018). 

  

En adición, en esta estrategia se tendrían que tomar 3 puntos importantes: la motivación, el 

factor conductual y el factor psicológico; en donde se han visto resultados positivos a lo 

largo de varios estudios (Hamari, Koivisto y Sarsa, 2014). Hoy en día se ha identificado que 

la gamificación es una estrategia de marketing nueva y poderosa para aumentar el 

engagement y el brand equity de la marca, gracias a su enfoque de generar experiencias 

positivas que afectan el comportamiento del usuario y sus procesos cognitivos  (Hamari, 

2017; Hamari, 2019). 
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La satisfacción se puede ver influenciada por algunas de las estrategias de la gamificación y 

estas actitudes y estas por las experiencias y emociones (Hwang y Choi, 

2019).  Estas  estrategias de gamificación se ven apoyadas por las nuevas tecnologías, que 

son más simples de usar y de adoptar por las nuevas generaciones; el cual tiene como 

finalidad poder dar una impresión positiva de la marca (Hwang y Choi, 2019). Ante ello, 

hoy en día muchas empresas tienden a usar las estrategias de gamificación para poder influir 

en las actitudes de los consumidores; en donde podamos tener un impacto y generar cierta 

satisfacción en los consumidores. (Yang, Asaad y Dwivedi, 2017). Finalmente, el usuario 

estará mucho más motivado si la actividad que realizó le generó la satisfacción esperada y 

este generará una actitud positiva hacia la marca (Yang, Asaad y Dwivedi, 2017). De acuerdo 

a lo dicho, se planteó la siguiente hipótesis. El uso de la gamificación tiene un impacto 

positivo en la satisfacción. 

Dicho lo anterior se puede ver que la satisfacción se puede ver influenciada por algunas de 

las acciones de la gamificación, las actitudes, las experiencias y emociones (Hwang y Choi, 

2019).  Estas nuevas acciones de gamificación se ven apoyadas por las nuevas tecnologías, 

que son más simples de usar y de adoptar por las nuevas generaciones; el cual tiene como 

finalidad poder dar una impresión positiva de la marca (Hwang y Choi, 2019). Ante ello, 

hoy en día muchas empresas tienden a usar las acciones de gamificación para poder influir 

en las actitudes de los consumidores; en donde podamos tener un impacto y generar cierta 

satisfacción en los consumidores (Yang, Asaad y Dwivedi, 2017). Finalmente, el usuario 

estará mucho más motivado si la actividad que realizó le generó la satisfacción esperada y 

este generará una actitud positiva hacia la marca (Yang, Asaad y Dwivedi, 2017). Es por ello 

que se plantea la siguiente hipótesis.  El uso de la gamificación tiene significancia en la 

satisfacción (H1).  

2.2 Satisfacción 

La satisfacción puede ser definida en 2 aspectos muy concretos: La perspectiva específica 

de la transacción y la perspectiva acumulativa. Con respecto al aspecto de la perspectiva de 

la transacción; esta es definida como la satisfacción que ha tenido el consumidor en sus 

recientes compras (Boulding, Kalra, Richard y Zeithaml, 1993; Kuo, Wu, y Deng, 2009). 

Por otro lado, la perspectiva acumulativa debe basarse en todas las experiencias de compra 

del cliente, sin tener en cuenta ninguna experiencia de compra específica (Johnson y Fornell, 

1991; Kuo, Wu y Deng, 2009). También es preciso mencionar que la satisfacción puede dar 

forma a la actitud hacia un sistema o uso de tecnología, además que la facilidad de uso 

percibida tiene una influencia significativa en la satisfacción del cliente (Yang, Asaad y 

Dwivedi, 2017). Finalmente, se reveló que la satisfacción del cliente del comercio móvil está 

ligada a las experiencias de compra en un entorno de comercio móvil (Kuo, Wu y Deng, 

2009). 

  

Adicionalmente, la satisfacción se ve relacionada directamente con el engagement 

emocional ya que se evidencia que mediante más fuerte la satisfacción, se encuentran más 

respuestas emocionales  positivas frente al consumo de un producto (Bartikowski & Llosa, 

2004; Bowden, 2009; Hollebeek. Glynn, y Brodie, 2014). Cabe recalcar que la satisfacción 

del cliente es conceptualizada como una respuesta a emocional y cognitiva, por lo cual la 

satisfacción es la base para un comportamiento inerte emocional (Bartikowski & Llosa, 

2004). Por último, es importante mencionar que una vez que el consumidor se encuentra 

satisfecho, tiende a utilizar calificativos como “amo”, “muy sorprendido”, “me encantó”, 

“me emocionó”, razón por la cual se concluye que a mayor satisfacción, mayor emoción con 
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la marca (Giese & Cote, 2000; Bartikowski & Llosa, 2004). Es por ello que la segunda 

hipótesis es la siguiente. La satisfacción tiene significancia con el engagement emocional 

(H2) 

  

Estudios argumentan que los consumidores comienzan una relación con una marca desde 

una evaluación cognitiva, superficial y basada en un atributos de desempeño (Oliver, 1999; 

Bowden, 2009). Cabe recalcar que este proceso puede resultar tanto en un nivel de 

satisfacción como de insatisfacción (Zinkhan, Braunsberger, 2004; Bowden, 2009). Es por 

esto que la satisfacción durante el proceso de evaluar un producto es sumamente importante 

para generar una relación cliente-marca, la cual dirigiría el camino hacia un consumo 

repetido de la marca y engagement (Bowden, 2009). A partir de lo mencionado se formula 

la siguiente hipótesis. La satisfacción tiene un impacto positivo con el engagement cognitivo 

(H3) 

  

El engagement comportamental se ve influenciado por la satisfacción debido a que se basa 

en una retroalimentación de la compra (LaBarbera & Mazursky, 1983). Para que pueda 

existir el consumo persistente de una marca, debe de existir un nivel de satisfacción que 

afecte la actitud y la intención de compra en el consumidor (LaBarbera & Mazursky, 1983; 

Bowman, 2001; Verhoef, 2003). Es por ellos que se formula la última hipótesis. La 

satisfacción tiene un impacto positivo con el engagement comportamental (H4). 

 

2.3 Engagement 

  

El engagement se define como el nivel motivacional del consumidor en el cual se encuentra 

frente a un contexto de relación con la marca caracterizado por una actividad  cognitiva, 

emocional y comportamental (Brakus, Schmitt, y Zarantello, 2009; Hollebeek. Glynn, y 

Brodie, 2014). Se considera que el engagement es el resultado de la experiencia co-creativa 

del cliente en donde los consumidores interactúan con la cartera de servicios/productos de 

la marca. Se añade, también, que los logros y las redes sociales estaban positivamente 

conectados a todas las dimensiones del compromiso con la marca (engagement) (emocional, 

cognitivo y social) (Xi, Hamari, 2019), de tal manera que se podía facilitar la participación 

del consumidor (Syrjälä, Kauppinen-Räisänen, Luomala,  Joelsson, Könnölä y Mäkilä, 

2019). Autores argumentan que el engagement genera actitudes positivas hacia la marca 

debido al proceso psicológico que genera, por lo cual los consumidores sientan lealtad 

mediante las experiencias más allá de solo la compra (Brodie, Hollebeek, Juric, Ilic, 2011; 

Fernandes & Moreira, 2019). 

 

2.3.1 Engagement emocional 

El aspecto emocional del engagement es relacionado al afecto y esto hace referencia al “nivel 

de positividad del consumidor al interactuar con la marca” (Hollebeek. Glynn, y Brodie, 

2014). Además, es visto como un concepto prometedor, el cual está relacionado con el 

comportamiento futuro del consumidor respecto a la marca, afectando a largo plazo un brand 

loyalty (Bowden, 2009; Hollebeek. Glynn, y Brodie, 2014). 
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2.3.2 Engagement cognitivo 

Se define al engagement como un estado afectivo-cognitivo el cual no se centra en un objeto, 

evento, individuo o comportamiento en particular, el cual actúa para mejorar la 

productividad. El engagement puede actuar para aumentar aún más la moral y la cohesión 

de la marca a través de “procesos de contagio” psicológicos positivos (Schaufeli, 2002; 

Bowden, 2009). 

 

2.3.3 Engagement comportamental 

 El engagement comportamental va más allá de las transacciones de compra, y puede ser 

definido especialmente como las manifestaciones comportamentales, otras aparte de 

compras, que pueden ser positivas (ej. compartir un post positivo en las redes sociales) o 

negativas (acciones públicas contra la marca) (Bowden, 2009; Brodie, 2011; Hollebeek, 

2011; Van Doorn, Lemon,  Mittal, Nass, Pick, Pirner, y Verhoef, 2010). Cabe recalcar que 

si bien el engagement comportamental ha tenido un enfoque hacia la marca - cliente, este 

concepto puede apuntar a otros actores como clientes potenciales, público general, 

trabajadores de la marca, entre otros (Van Doorn, Lemon,  Mittal, Nass, Pick, Pirner, y 

Verhoef, 2010). 

 

3 MODELO DE INVESTIGACIÓN 

A partir de la literatura revisada y de las hipótesis planteadas, se presenta el siguiente modelo 

de investigación que nos va a ayudar a poder validar las hipótesis planteadas anteriormente. 

  

Figura 1. Modelo de investigación 

 
 

4 METODOLOGÍA 

Según  el objetivo del estudio se deberá desarrollar un enfoque cuantitativo, a través de 400 

encuestas hacia nuestro público objetivo (Anexo 2), el cual la cantidad nos hemos podido 

basar sacando un promedio de los papers de Hamari y Koivisto (2015), el cual nos dice que 

las encuestas fueron realizadas a 175 consumidores; Hwang y Choi (2019), el cual hizo una 

encuesta a 204 consumidores norteamericanos; y Hsu y Chen (2018), el cual nos dice que se 

realizaron las encuestas a 315 personas. Los centennials que serán encuestados deberán de 

ser activos en las redes sociales y participantes constantes de estrategias de gamificación por 

parte de los restaurantes de comida rápida del país. Para determinar con exactitud las 

características de los encuestados, se contará con una ficha demográfica (Anexo 1) como 
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primera parte de la encuesta, luego del panorama general, se adentrará con la segunda etapa 

de las estrategias de gamificación, el cual se va a elaborar por medio de la escala de Likert. 

  

Cabe recalcar que de las 400 encuestas, serán vía virtual, a través de grupos de personas que 

sean consumidores activos de estas cadenas. Estas encuestas se van a desarrollar por medio 

online, en donde el cuestionario va a tener la siguiente estructura. Cabe recalcar que las 

variables las hemos podido definir de acuerdo a los siguientes autores. Con respecto a las 

variables de gamificación, las hemos podido determinar del paper de Hamari y Koivisto 

(2015) en donde nos detallan las variables. Por otro lado, la variable de satisfacción la 

pudimos determinar de los autores Kuo, Wu, y Deng (2009). Finalmente, con respecto a las 

variables de engagement; estas las determinamos basándonos en Xi y  Hamari (2020); en 

donde nos hablan detalladamente de estos 3 tipos de engagement que tiene como objetivo 

descubrir los diferentes tipo de relacionamiento con el consumidor. 

  

Para medir a nuestra población, el modelo de operación para medir las variables en 

evaluación, se propone el siguiente modelo; de acuerdo a los autores de cabecera que hemos 

determinado. En los papers propuestos se nombra el modelo de PLS-SEM, el cual es idéntico 

a la aplicación de una regresión lineal; el cual nos va a poder ayudar a determinar la relación 

que existe entre las variables propuestas. 

 

5 RESULTADOS 

Con respecto a los resultados del análisis inferencial, se pudo determinar que el modelo con 

mayor significancia es el cuarto modelo. Como se puede ver en el Anexo 3; en donde se 

trabajó el resumen modelo de las cuatro variables en cuestión, se observó que el modelo 4, 

que consta de la suma de las variable gamificación, Engagement emocional, engagement 

cognitivo y engagement comportamental, una significancia de 0,503; el cual indica que este 

modelo es el que tiene la relación más fuerte a comparación de los otros. 

 

Por otro lado, en el Anexo 4; en el cual se evaluaron los Anovas, se pudo determinar que 

todas las variables en evaluación son significativas para el estudio ya que todas las variables 

arrojaron una significancia de 0,000; por ende la suma de todos los modelos se suman. Luego 

de haber calculado el Anova, pasamos al Anexo 5; en donde hemos podido determinar la 

ecuación de las variables. La ecuación estimada es Satisfacción = 2.542 + 

Gamificación*0.306 + EEmocional*0.406 + ECognitivo*0.257 + 

EComportamental*0.312; teniendo como la constante al valor de 2.542, el cual sirve para 

predecir cómo puede afectar a las otras variables que están siendo evaluadas. 

 

Finalmente, en el Anexo 6 se tuvo como resultado en el histograma una curva con algunas 

resaltantes; el cual permite inferir que los residuos de la regresión lineal sigue un patrón 

normal. Es por esta razón que sí se cumple uno de los requisitos necesarios para poder 

afirmar que el modelo de regresión lineal es válido y lo mismo se puede decir del Anexo 7; 

el cual reafirma lo dicho anteriormente porque los residuos estandarizados están muy 

alineados a la pendiente. 
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6 CONCLUSIONES 

La investigación en cuestión buscar corroborar que las estrategias de gamificación y el 

engagement están relacionados con la satisfacción del consumidor en los restaurantes de 

comida rápida. Debido al alto crecimiento del mercado de los fast foods, muchas marcas 

realizan estrategias de marketing para atraer consumidores, algunas de ellas, estrategias de 

gamificación.  

Yang, Asaad y Dwivedy argumentan que las estrategias de gamificación influyen en las 

actitudes de los consumidores y generan satisfacción (2017). Esto se comprueba con la 

investigación actual, ya que el modelo 1 tiene un 37.5% de predictibilidad, indicando que; 

en efecto, la gamificación genera una satisfacción en el consumidor por 37.5%. 

Lo mismo sucede para el modelo 2, 3 y 4 ya que los resultados inferenciales de regresión 

múltiple indican que  el engagement emocional tiene una predictibilidad de 49.7% respecto 

a la satisfacción del consumidor, seguida del engagement comportamental, el cual tiene una 

predictibilidad de 48% respecto a la satisfacción del consumidor y por último, el engagement 

cognitivo, con  una predictibilidad de 50.3% respecto a la satisfacción del consumidor. Estos 

resultados pueden resultar en beneficio y pueden ser aprovechados por la categoría ya que 

evidencian que una estrategia de gamificación bien hecha puede generar un engagement 

tanto emocional como cognitivo y comportamental, derivando a una satisfacción 

aproximada del 50% en el consumidor.  

Los modelos planteados son correctos y predictivos debido a los resultados inferenciales, 

razón por la cual las hipótesis no se rechazan y el tema de investigación es válido. Sin 

embargo la gamificación y el engagement emocional son las variables con menor valor 

predictivo.  

Los autores Hwang y Choi indican que si bien la implementación de la gamificación 

repercute en el engagement de los consumidores, si no está bien implementada, su efecto 

puede ser corto debido a la convencionalidad de sus componentes (2019). Esta podría ser 

una de las razones por la cual la variable de gamificación tiene un bajo valor de 

predictibilidad. Adicional a esto, los autores Hollebeek, Glynn y Brodie argumentan que el 

engagement emocional está relacionado al afecto y al nivel de interacción entre el 

consumidor y la marca (2014). De nuevo, este sustento se ve relacionado con lo que 

mencionan Hwang y Choi: si la estrategia de gamificación no está correctamente armada y 

lanzada al consumidor, no se conseguirá una interacción adecuada entre el consumidor y la 

marca. 

Se recomienda realizar una investigación exploratoria para conocer con certeza cuáles 

variables  de gamificación son las que logran provocar una correcta satisfacción al 

consumidor en el mercado peruano. Esta es una manera adicional de seguir corroborando los 

resultados de la investigación en cuestión. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha demográfica 

 

Hola! Somos alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos haciendo 

este cuestionario como parte de la investigación de Marketing para nuestra tesis profesional, 

concerniente al tema del uso de las estrategias de gamificación de los Fast foods con relación 

al engagement del consumidor. A continuación, se les brindará el cuestionario. 

  

¿Qué es gamificación? Son contextos en donde los consumidores participan en conflictos 

artificiales, definido por reglas, generando una participación activa del consumidor junto con 

la marca. 

Ejemplos: La aplicación de Bembos, Aplicación de McDonalds, #TacuchayChallenge de 

Bembos, concursos de barras libres. 

Agradecemos su colaboración. 

Las respuestas que den van a ser usadas de manera anónima y será solo de uso académico. 

 

Pregunta filtro: 

  

1. ¿Con cuánta frecuencia suele participar en estas acciones? 

1. Más de una vez a la semana 

2. Una vez a la semana 

3. Una vez al mes 

4. Nunca (TERMINAR) 

  

Ficha demográfica: 

  

1. Género: 

1. Masculino 

2. Femenino 

  

2. Edad: 

1. 16 

2. 17 

3. 18 

4. 19 

5. 20 

  

3. Lugar de residencia 

1. Zona 1: Puente Piedra, Comas, Carabayllo. 

2. Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras 

3. Zona 3: San Juan de Lurigancho. 

4. Zona 4:Cercado, Rímac, Breña, La Victoria. 

5. Zona 5: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino. 

6. Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

7. Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 

8. Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores. 

9. Zona 9: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac. 

10. Zona 10: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla y 

Mi Perú 
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11. Zona 11: Cieneguilla y Balnearios 

  

4. ¿Cuál es su red social de mayor uso? 

1. Instagram 

2. Facebook 

  

  

Anexo 2: Encuesta 

 

En esta parte se les presentará un cuestionario que su medida va a ser mediante la escala de 

Likert, donde 1 significa la mínima nota y 5 la máxima nota. 

  

Variables de investigación: 

  

Gamificación: 

  

1. ¿El juego fue comprensible y claro? 

  

1 2 3 4 5 

  

2. ¿Encuentras interesante la experiencia del juego? 

  

1 2 3 4 5 

  

3. ¿Encuentras originalidad en los juegos que has participado? 

  

1 2 3 4 5 

  

4. ¿Cuánto sueles competir en estos juegos? 

  

1 2 3 4 5 

  

5. ¿Consideras que usar estos juegos es buena idea? 

  

1 2 3 4 5 

  

  

Satisfacción: 

  

1. ¿Estás satisfecho con la dinámica del juego? 

  

1 2 3 4 5 
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2. ¿Estás satisfecho con el valor agregado que te puede dar la marca que realiza estas 

estrategias? 

  

1 2 3 4 5 

  

3. ¿Estás satisfecho con la calidad de sus juegos? 

  

1 2 3 4 5 

  

4. ¿Estás satisfecho con la experiencia que te dan la marcas en general? 

  

1 2 3 4 5 

  

Engagement: 

  

1. Engagement Emocional: 

1. ¿Qué tan feliz te sientes realizando estos juegos? 

  

1 2 3 4 5 

  

2. ¿Te sientes bien cuando los juegas? 

  

1 2 3 4 5 

  

2. Engagement Cognitivo: 

1. ¿Usar los juegos te hace pensar en la marca? 

  

1 2 3 4 5 

  

2. ¿Piensas mucho en la marca cuando estás usándolo? 

  

1 2 3 4 5 

  

3. ¿Usar estos juegos estimula tu interés por aprender más de la marca? 

  

1 2 3 4 5 

  

3. Engagement Comportamental: 

  

1. ¿Cuánto sueles usar estos juegos de los fast foods? 

  

1 2 3 4 5 
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2. ¿Cuánto sueles consumir las marcas después de participar en estas acciones? 

  

1 2 3 4 5 

 

Anexo 3. Resumen del Modelo 

 

 
 

Anexo 4. Anova 
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Anexo 5. Coeficientes 

 

 
 

Anexo 6. Histograma 

 

 
 

Anexo 7. Gráfico 

 

 


