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RESUMEN 

 

 

Los restaurantes temáticos son establecimientos que permiten que los clientes puedan 

experimentar distintas emociones, sentimientos, pensamientos y acciones. Desde la perspectiva de 

la satisfacción, la variable del marketing experiencial tiene una gran influencia en los 

consumidores. Puesto que debido a los cinco elementos que tiñen: relevancia, sentidos, emociones, 

pensamiento y acción, permite diferenciarse un restaurante del otro. Por lo tanto, esta investigación 

tiene como objetivo analizar cuál de los elementos tiene mayor influencia en la satisfacción de los 

consumidores. Esta investigación se caracteriza por ser descriptivo cuantitativo y se utilizó un 

cuestionario con una escala Likert de siete puntos. Para recopilar los datos se utilizó Google Docs 

en el mes de abril y mayo de 2020. 

 

Palabras clave: Restaurantes temáticos, marketing experiencial, satisfacción, dimensiones, 

sentidos, emociones, pensamientos, acción, relevancia 
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MARKETING EXPERIENTIAL AND ITS IMPACT ON SATISFACTION IN THE 

CATEGORY OF THEMATIC RESTAURANTS 

 

ABSTRACT 

 

Themed restaurants are able to allow customers to experience different emotions, feelings, 

thoughts and actions. From the perspective of satisfaction, the variable of experiential marketing 

has a great influence on consumers. Since it is due to the five elements that stain: relevance, senses, 

emotions, thought and action, it makes it possible to differentiate one restaurant from the other. 

Therefore, this research aims to analyze the elements of the elements that have the greatest 

influence on consumer satisfaction. This research is characterized by being descriptive quantitative 

and it is considered a questionnaire with a seven-point Likert scale. To collect the data, consult 

Google Docs in April and May 2020. 

 

Key words: Thematic restaurants, experiential marketing, satisfaction, dimensions, senses, 

emotions, thoughts, action, relevance  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los productos y servicios han dado un nuevo enfoque al marketing, ya que, no solo se concentran 

en la venta y promoción. Sino también, buscan generar una relación comercial con los clientes, 

involucrándose directamente mediante experiencias (Joy y Sherry, 2003).  Es así como, debido al 

incremento de competidores en un mismo rubro y al perfil de un consumidor exigente, esta 

situación cada vez se convierte en un nuevo reto. En ese sentido, para cumplir con la satisfacción 

del cliente, se busca generar experiencias al momento de consumir el producto o servicio (Erhardt, 

Martin y Chan, 2019). 

Es ahí donde nace la importancia de ofrecer experiencias al consumidor, con el objetivo de generar 

valor (Zhang, Gordon, y Buhalis, 2018). Esta experiencia, involucra varios factores, que pueden 

ser brindados desde los elementos tangibles como intangibles (Guiry, Scott y Vequiz, 2013, como 

se cita en Stefanini, Alberto, Alves, Marques 2018). En relación a los elementos intangibles, la 

experiencia se ve influenciada por el contexto del servicio, las condiciones ambientales y los 

elementos sociales, los cuales influyen significativamente en las actitudes, satisfacción y lealtad 

de los clientes. (Bitner, 1992, Raajpoot, 2002, Jang 2015, Miao Mattila 2013, como se cita en 

Hanqin 2019). 

En ese sentido, esta investigación analizará específicamente a los restaurantes temáticos. Este tipo 

de establecimiento muestra un concepto o narrativa que se extrae de recursos ampliamente 

conocidos, estos constan de elementos tangibles e intangibles. Por un lado, la presentación de los 

alimentos, la vestimenta de los comensales, el nivel de participación o interacción, entre otros, no 

se encuentran completamente estandarizados, ya que dependiendo de la temática esto puede variar. 

También, deberán estar ubicados en una zona accesible y con proximidad a la población y/o 

transporte (Beardsworth & Klaus, Bryman 1999). 

Por otro lado, este tipo de restaurantes tiene cuatro categorías de clasificación: relicario, la cual 

consta de artefactos relacionados a la estética y decoración; paródico, utiliza elementos que no 

coinciden con la realidad; reflexivo, muestra logotipos o diseños de la franquicia o la empresa; el 

de origen étnico, está relacionado a la cultura y decoración (Beardsworth, Bryman 1999, como se 

cita en Wendhausen, Carvalho y Santos Pires , 2014). 

Este estudio se enfocará en la categoría relicario. Esta, tiene como principal atractivo la exhibición 

de elementos que tengan procedencia conocida y estén vinculada con figuras heroicas, eventos o 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S1447677018304133#bib2
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S1447677018304133#bib22
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S1447677018304133#bib37
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procesos destacados en el dominio público (Beardsworth & Klaus, Bryman 1999). Añadido a esto 

Wood y Muñoz, señala que, el motivo de la visita del comensal al establecimiento es 

primordialmente interactuar con los elementos tangibles e intangibles. Usualmente, se conecta a 

los clientes con algún tema específico, es decir buscan brindar una sensación de “viaje” mediante 

experiencias exóticas e innovadoras (Wood y Muñoz, 2006). 

Para esta investigación se eligió dicha categoría, ya que restaurantes como: Comics, Pizza Rock, 

Jhonny Rockets, TGI Friday y Arnold’s Burger presentan un ambiente debidamente acondicionado 

con el objetivo de representar alguna temática. Además, no sólo se concentran en la decoración, 

también, utilizan elementos intangibles, que como se señala en la literatura, tiene como objetivo 

de que el comensal pueda tener una mejor interacción con la temática presentada e influya en la 

satisfacción del consumidor (Hanqun 2019). A partir de estas consideraciones, se analizará el 

marketing experiencial y la relación con la satisfacción. 

El público objetivo de la investigación son hombres y mujeres de 20 a 35 años, pertenecientes al 

nivel socioeconómico A y B. Este segmento principalmente se concentra en la generación 

Millennials, para ellos prevalece la inversión en “experiencias” por sobre los elementos físicos 

(Begazo, Fernandez 2015). Asimismo, prefieren consumir alimentos fuera de casa (Ipsos, 2018). 

En ese contexto, en el Perú, para el año 2019, el rubro de restaurantes ha tenido un incremento del 

2.08% en comparación al año anterior. Esto, principalmente, se debió a que existió un mayor 

dinamismo asociados a la apertura de sucursales, variedad de platos típicos, una amplia diversidad 

de oferta culinaria y acciones experienciales como espectáculos en vivo o presentaciones. (INEI, 

2019). 

En este marco, es preciso señalar que, para un mejor entendimiento y medición del marketing 

experiencial, los autores dividieron en cinco dimensiones: sentido, emoción, pensamiento, acción 

y relevancia.  Estas, permiten evaluar la experiencia que tienen los clientes durante el proceso de 

compra, y que, al finalizar dicho proceso, se pueda identificar si se cumplió con las expectativas 

del consumidor, es decir si el cliente quedó satisfecho o no (Maklan & Klaus, 2011, como se cita 

en Liu, 2016). 

El objetivo de la investigación, es analizar los cinco elementos del marketing experiencial e 

identificar el que tenga mayor influencia con la satisfacción del consumidor. Con el propósito de 

que al finalizar el proceso de compra, el cliente se encuentre satisfecho con el servicio brindado. 
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La relación de estas variables también fue estudiada anteriormente con el fin de conocer los efectos 

de la hospitalidad, calidad de servicio entre otras (Stefanini, Alberto, Alves, Marques 2018). 

El aporte de la investigación será el análisis e identificación de las dimensiones que son más 

relevantes para el consumidor. Con el propósito, de que sea de utilidad para futuras investigaciones 

o proyectos. Además, actualmente no existen investigaciones con el enfoque de este paper, 

aplicado en un contexto peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  MARCO TEÓRICO 

Los temas que subyacen a esta investigación se enfocan en la experiencia del consumidor de 

restaurantes temáticos, específicamente en el marketing experiencial y sus dimensiones: sentidos, 

emociones, sentimientos, acciones y relevancia, todo ello en relación a la satisfacción. Estos 

conceptos serán discutidos a continuación acompañados de las hipótesis respectivas. 

1. 2.1. Restaurante temático 

Para los autores Lego, Wodo, McFee y Solomon,  lo que diferencia a los restaurantes generales de 

los restaurantes con un temática, es que estos últimos le dan importancia al ambiente y al servicio 

que brindan (Lego Wodo, McFee y Solomon, 2002). Asimismo, debe contar con elementos 

tangibles e intangibles en el interior del local. Los elementos se distribuyen desde artefactos, 
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sonidos, logotipos, el tipo de menú, uniformes,  souvenirs o productos (Beardsworth & Bryman, 

1999). Además de ello, Muñoz y Wood, añaden que estos restaurantes, se enfocan en un tema 

específico, creando una sensación de viaje (Muñoz y Wood, 2007). 

Años después, Pereira y William, presentaron un significado más completo, definiéndolo por tener 

un ambiente intrínseco y los componentes de su decoración relacionada al tema que se quiere 

ofrecer. La vestimenta de los empleados debe ser apropiada  a lo que se quiere comunicar, los 

colores, sonidos, iluminación, entre otros aspectos deberán estar relacionados al tema propuesto. 

(Pereira y William, 2012). 

2.2. Temática relicario 

Esta temática, hace énfasis a la exhibición de elementos de procedencia conocida. 

Específicamente, está vinculada con figuras heroicas, eventos o procesos destacados públicamente. 

Dentro de esta temática, es importante que el establecimiento cuente con artículos como ropa, 

accesorios o diversos objetos que simbolicen la temática. Asimismo, el atractivo más importante 

es la capacidad de generar el mayor nivel de interacción con los comensales. Los elementos 

tangibles e intangibles que son exhibidos en el restaurante, deben generar el involucramiento con 

la temática, a través de sus representaciones. Cabe resaltar que, existen ciertas variaciones con 

respecto a la implementación de los elementos  (Beardsworth & Bryman, 1999). Añadido a esto 

los autores Carvalho, dos Santos, Whendhausen, mencionan que un restaurante con dicha categoría 

principalmente depende de la exhibición y uso de elementos como la estética y la decoración 

(Carvalho,  dos Santos, Whendhausen 2014). 

 

2.3. Marketing Experiencial 

Los autores Pine y Gilmore afirman que debido al número de marcas que compiten un mismo 

mercado, se generó el marketing experiencial, siendo el precio un factor no tan relevante (Pine & 

Gilmore, 1999). Lo definen como la satisfacción generada en un consumidor, en el que se le brinda 

una experiencia personalizada, y se crea valores únicos en la compra (Pine & Gilmore, 2000). 

Asimismo, Schmitt menciona que el marketing se debe enfocar no solo en la retención del cliente 

o en las transacciones del mismo como lo hacía el marketing tradicional, sino en implicar 

emocionalmente a este consumidor con la marca (Schmitt, 1999). Años después, este mismo autor 
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complementa su idea, definiéndolo como las estrategias del marketing enfocadas en las 

experiencias del consumidor previo, durante y después del consumo (Schmitt, 2006). 

Thorne desglosa este concepto. Por un lado, define a la experiencia como un momento 

conmovedor y satisfactorio (Thorne, 1963, como se citó en Barreto, 2016). Por otro lado, identificó 

elementos que están relacionados tales como: multi sensoriales, emocionales, fantásticos y 

emotivos (Hirschman y Holbrook, 1982, como se citó en Barreto, 2016, p. 77).  En este sentido, 

incide específicamente en aportar valor a los clientes, vinculado a las experiencias de éstos con los 

productos y servicios que se les ofrecen, proporcionado una información y comunicación 

suficiente para influir dentro de su decisión de compra y fidelizarlos en un futuro (Magro, 2013). 

Schmitt dividió la experiencia del cliente en 5 dimensiones: sentido, emoción, pensamiento, acción 

y relevancia (Schmitt, 2011, como se citó en Liu, 2016); mientras que Liu construyó la escala para 

medirlas. Por lo tanto, para evaluar la variable mencionada, se utilizará la escala propuesta por 

Liu. 

La primera dimensión, son los sentidos. Este, se centra en el aspecto sensorial del consumidor: 

visión, audición, olfato, sabor y tacto, los cuales influyen en la compra. Por lo tanto, el sentido del 

valor que se le atribuye al producto o servicio genera satisfacción en el consumidor (Schmitt, 

2011). Además, Manzano afirma que en toda comunicación, la información se va transmitir a 

través de los cinco sentidos, reforzando los valores y las características diferenciales de 

determinados productos y servicios (Manzano, 2011). Añadido a esto, los sentidos establecen una 

conexión entre el consumidor y la marca, durante el proceso de compra (Singhal y Khare, 2015). 

La segunda dimensión son las emociones, las cuales permiten que el consumidor acceda y viva 

experiencias en la compra. Asimismo, origina sentimientos positivos hacia el producto, con el fin 

de generarlos como un estímulo en el cliente (Schmitt, 2011). Asimismo, las emociones crean 

lealtad y genera fuertes conexiones con en el público objetivo (Barroso, 1999). Cadaviz afirma 

que es sumamente importante generar valor y tener clientes leales, por lo que no solo es necesario 

centrarse en los beneficios, sino también, trabajar la emoción porque genera una relación a largo 

plazo (Cadaviz, 2004). 

La tercera dimensión es la del pensamiento, en esta se propusieron nuevos puntos de vista, que 

desencadena nuevas maneras de analizar y evaluar. Generar intriga al consumidor es un factor 

importante. En consecuencia, se debe comprender la manera de pensar del cliente para poder 
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satisfacerlo (Schmitt, 2011).  Para Ixtláhuac, Vargas y Rivera, el estudio del comportamiento de 

los consumidores es importante para cualquier rubro y más aún para los enfocados a la experiencia. 

Es importante realizar tácticas y estrategias, con el propósito de que las empresas puedan aplicarlas 

para acaparar el mercado (Ixtláhuac, Vargas y Rivera, 2015). 

La cuarta dimensión es la acción, característica de los restaurantes temáticos, se resalta la 

representación de los colaboradores (Schmitt, 2011). Ellos son los principales encargados de que 

el consumidor pueda conectarse con lo que quiere transmitir el restaurante, y esto se genera a través 

de las acciones específicas que realizan de acuerdo a la temática. Pereira y William afirman que 

es importante una decoración específica relacionada al tema que quiere ofrecer. Sin embargo, la 

ropa de los empleados debe ser apropiado a lo que se quiere comunicar, los colores, sonidos, 

iluminación, entre otros aspectos deberán estar relacionados al tema propuesto (Pereira y William, 

2012). 

Finalmente, la quinta dimensión es la de relevancia, donde se analiza la relación entre la psicología 

del consumidor, la sociedad y la cultura. El reconocimiento se crea para mejorar la aceptación de 

la marca (Schmitt 2011). La conducta de consumo, se basa en las preferencias de los consumidores 

(Schiffman y Kanuk, 1983). En este sentido, es importante que las marcas, se enfoquen en el 

servicio y se  interesen en estudiar el comportamiento   del   consumidor, ya que permite analizar 

acciones específicas, involucrado el ámbito social, cultural, personal y psicológico. (Galindo,  

2001;  Bucherer  &  Robinson, 2008). 

2.4. Satisfacción 

La satisfacción se define como un estado mental, que simboliza una respuesta intelectual, material 

o emocional ante un estímulo (Martín y Martín, 2000). Se afirma que sucede cuando un producto 

o servicio supera las expectativas del usuario. La satisfacción de cliente y la lealtad están 

íntimamente relacionadas, ya que la lealtad se genera debido a que un cliente está satisfecho con 

el producto o servicio (Agnes, Mello Moyano & Lengler; 2015). 

Asimismo, Kotler y Armstrong definen la satisfacción del cliente, relacionándolo con la 

conformidad de lo recibido. Y también, es la opinión sobre el producto o servicio ofrecido, donde 

el nivel de satisfacción del cliente, depende del nivel de recompensa tuvo, acorde a su compra 

(Kotler y Armstrong, 2012). Cabe resaltar, que Giese y Cote afirman que los consumidores pueden 

estar satisfechos con una dimensión del restaurante temático, pero insatisfecho con otro (Giese & 
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Cote, 2000). Además, la satisfacción del cliente, mayormente  es en relación a algo, en otras 

palabras, lo que se espera  (Zas, 2002). 

Yüksel y Yüksel  propusieron diez dimensiones para poder medir la satisfacción, las cuales son: 

calidad, valor, puntualidad, eficiencia, facilidad de acceso, medio ambiente, trabajo 

interdepartamental, comportamientos de servicio de primera línea, compromiso con el cliente e 

innovación. Además, las tres características principales son: el estado de ánimo y percepción del 

cliente, la equidad, en relación al servicio y la evaluación del servicio. (Yüksel y Yüksel, 2008) 

En este sentido, existen 3 niveles de satisfacción: insatisfecho, cuando no se llena la expectativas 

del consumidor; satisfecho, encaja con sus expectativas o muy satisfecho, sobrepasa sus 

expectativas (Stranjancevic, 2015). 

Basado en todo lo anteriormente mencionado, se identificaron las siguientes hipótesis: 

H1: La arquitectura y decoración generan mayor satisfacción en los consumidores de restaurantes 

temáticos. 

H2: Las emociones son las que generan mayor satisfacción en los consumidores de restaurantes 

temáticos. 

H3: Diseñar combos con descuentos genera mayor satisfacción en los restaurantes temáticos. 

H4: Integrar a los comensales en las interacciones del restaurante genera mayor satisfacción 

3. Metodología 

Esta investigación analizará la influencia de las dimensiones del marketing experiencial: sentidos, 

emociones, pensamientos y acciones, en la satisfacción del cliente en restaurantes temáticos. 

Para la construcción del cuestionario se utilizó un modelo creado por Liu, el cual utiliza las cinco 

dimensiones aplicadas a un parque temático. Para este estudio, el modelo fue modificado con el 

fin de que sea aplicado a restaurantes temáticos (Liu, 2016). La adaptación se basó en cambiar los 

elementos tangibles e intangibles que presenta un parque temático y relacionarlos con elementos 

presentes en un restaurante temático. 

Se realizará un total de 473 considerando una margen de error del 4.5% y un 94.5% de confianza. 

Asimismo, esta encuesta se realizará durante los meses de abril y mayo del 2020, vía online a 
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través de la plataforma de Google Forms a todas las personas que tengan entre 25 a 35 años, que 

vivan en los distritos pertenecientes a la zona 7 de Lima y que hayan asistido a los restaurantes 

con temática relicario. 

Se utilizaron 36 preguntas, de las cuales, las 6 primeras son preguntas filtro. Estas permitirán 

identificar el perfil del público objetivo y nivel socioeconómico, sólo seleccionó a las personas 

que viven en la Zona 7, ya que cumplen con el perfil de la investigación (APEIM, 2016). Y el 

gasto se promedió según lo mencionado por el INEI con respecto al consumo de alimentos fuera 

del hogar (INEI, 2014). De la pregunta 7 a la 33 son las preguntas propuesta por Liu, adaptas a 

restaurantes temáticos (Liu, 2016). De la 35 en adelante, permiten evaluar la satisfacción del 

consumidor, estas también fueron adaptadas al contexto de un restaurante temático (Gallarza , 

Ruiz, Schlosserb, 2020). Asimismo, se consideró que la fecha máxima de la visita que realizó al 

restaurante sea 6 meses, ya que el cliente podrá tener un recuerdos frescos con respecto a su 

experiencia. 

Para realizar el modelo estructural de ecuación, Liu determinó, en primer lugar, la validez del 

modelo, mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, analizado con el software SmartPLS 3. En 

ese sentido, planteó tres escalas previamente probadas y validadas: Calidad de servicio, 

experiencia del consumidor y hospitalidad, siendo estas las construcciones independientes. Y 

satisfacción como un constructo dependiente (Liu,2016). 

Cada una de las escalas cuentan con su respectiva dimensión. Experiencia de marketing: sentidos, 

emociones, pensamientos, relevancia y acciones. La cual será estudiada con la Escala de 

Experiencia de marketing. Calidad del servicio y la experiencia del consumidor, serán analizadas 

con SERVQUAL. 

La metodología utilizada en esta investigación se basó en lo aplicado por Liu, él dirige su 

investigación con un enfoque cuantitativo, en el cual se utilizaron cinco escalas: SERVQUAL y 

satisfacción, propuestas por los autores Parasuraman, Zeithaml, Berry, escala de Hospitalidad, 

propuesto por los autores Blain, Lashleey, escala de Experiencia de Marketing propuesta por Liu, 

y la escala de Lealtad, propuesta por Srinivasan, Andersorn, Peonándola (Liu, 2016). 

Para la validación de estas, se aplicó la agrupación de variables utilizando el análisis factorial 

confirmatorio, el cual pretende resumir las relaciones observadas entre el conjunto de variables 
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interrelacionadas, los resultados confirmaron su adherencia a los factores indicados como 

estructuras. 

Se presenta la relación de dos grupos de variables, donde el marketing experiencial es la variable 

independiente, específicamente las cuatro dimensiones. Por otro lado, la satisfacción, la variable 

dependiente. Para ello, se sugiere utilizar la técnica estadística: regresión múltiple. 

La recolección y utilización de las respuestas es basado en la Escala de la Experiencia, la cual 

permitirá adquirir una dimensión enfocada en las dimensiones (Liu, 2016). 

La escala de Likert de siete puntos, será utilizado para analizar los resultados de la satisfacción.  

La escala de medición para experiencia en marketing es: 7 puntos para totalmente satisfecho, 6 

puntos para bastante satisfecho, 5 puntos para satisfecho, 4 puntos ni satisfecho, ni insatisfecho, 3 

puntos para insatisfecho, 2 puntos para bastante insatisfecho y 1 punto para totalmente insatisfecho 

(Gallarza , Ruiz, Schlosser, 2020). 
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2. 7. ANEXOS 

ANEXO 1 

Para la construcción del cuestionario se utilizó un modelo creado por Liu, el cual utiliza las cinco 

dimensiones aplicadas a un parque temático. Para este estudio, el modelo fue modificado con el 

fin de que sea aplicado a restaurantes temáticos (Liu, 2016). La adaptación se basó en cambiar los 

elementos tangibles e intangibles que presenta un parque temático y relacionarlos con elementos 

presentes en un restaurante temático.    

1. ¿Cuál es su género? 

a. Hombre 

 b. Mujer 

2. ¿Cuál es su edad? 

1. ______ 

2. Menor de 20 y mayor de 35, terminar la encuesta. 

3. ¿En qué distrito vive? 
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a.           Miraflores 

b.           San Isidro 

c.           San Borja 

d.           Surco 

e.           La Molina 

f.            Ninguno de los anteriores 

 

  

A continuación, te realizaremos algunas preguntas sobre restaurantes que tienen una temática tipo 

relicario, este tipo de restaurantes se caracteriza por tener elementos que sean conocidos  y estén 

vinculados con figuras heroicas, eventos o tendencias de cierta época (Beardsworth & Klaus, 

Bryman 1999). Por favor, elige una respuesta que se adapte mejor a lo que sientes, piensas o a la 

experiencia que tuviste en el restaurante. 

4. ¿ Cuál ha sido el último restaurante con temática relicario al que has asistido ? 

a.  Comixs 

b.  Pizza Rock 

c.  Jhonny Rockets 

d.  TGI Friday 

e.  Arnold’s Burger 

f.   Ninguno de los anteriores (terminar la encuesta) 

5.   ¿Hace cuánto tiempo visitaste el restaurante? 

a. Hace tres meses 

b. Hace cuatro meses 
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c. Hace cinco meses 

d. Hace seis meses 

e. Ninguna de las anteriores (terminar la encuesta) 

6. ¿Con qué frecuencia sueles ir al restaurantes temático tipo relicario? 

a. Una vez cada tres meses 

b. Una vez cada seis meses 

c. Una vez al año 

  

7. ¿Cuál es tu gasto promedio en el restaurante? 

a. Entre 50 y 100 soles 

b. Entre 101 soles y 150 soles 

d. Entre 151 soles y 200 soles 

e. Entre 201 soles y 250 soles 

 Marketing experiencial 

En una escala, donde: (1) totalmente de acuerdo; (2) bastante de acuerdo; (3) de acuerdo; (4) de 

acuerdo, ni en desacuerdo; (5) desacuerdo; (6) bastante en desacuerdo; (7) totalmente en 

desacuerdo ¿Cuál es su opinión respecto a las siguientes afirmaciones sobre el último restaurante 

temático que ha acudido? 

Sentidos 

Marque 

8. La arquitectura del restaurante temático representa la temática. 

1 2 3 4 5 6 7 
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9. La infraestructura del restaurante temático brinda un buen recuerdo al consumidor. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

10. Le genera algún aprendizaje en la decoración del restaurante temático 

  

1 2 3 4 5 6 7 

  

11. Disfruto mucho por poder ver alguna escenificación acorde a la temática del restaurante. 

1 2 3 4 5 6 7 

   

12. Interactuar con los elementos de la temática del restaurante me permite integrarme 

1 2 3 4 5 6 7 

  

13. La comida y mimetización del restaurante temático me permite disfrutar comida de alta calidad 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Emociones 

14.  Mi impresión en el restaurante temático ha mejorado en relación a la atención del personal. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

15.  Pensaré directamente en el restaurante temático cuando sea emocionante y se mencionan 

instalaciones creativas de diversión 

1 2 3 4 5 6 7 

  

16.  Venir al restaurante temático me permite sentirme alegre y tener un ambiente relajado. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

17. Pensaré directamente en el restaurante temático cuando asocio elementos sobre una temática 

específica. 

1 2 3 4 5 6 7 
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18.  Pensaré directamente en el restaurante temático cuando quiero recordar alguna temática 

especial que solo lo viví en el restaurante. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

19.  Se relaciona directamente un restaurante temático con las palabras: buen ambiente o buena 

comida. 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensamientos 

 

20. Las arquitecturas temáticas en el restaurante me hacen sentirse sorprendido 

1 2 3 4 5 6 7 

  

21. La decoración en el restaurante me permiten entender los que la temática quiere transmitir. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

22. La interacción me permiten entender más sobre el concepto del restaurante. 



26 

1 2 3 4 5 6 7 

  

23. Los meseros del restaurante temático pueden influir en la comprensión de la temática. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Acciones 

24. Permiten que los comensales se integren a los eventos relacionados con el restaurante serán 

más atractivo. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  

25. Más personas se sentirán atraídas si los restaurantes temáticos se involucran en temas 

ecológicos 

1 2 3 4 5 6 7 

  

26. Más personas se sentirán atraídas si los restaurantes temáticos relacionan a un ambiente 

familiar 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

 Relevancia 

27. Más personas se sentirán atraídas si los restaurantes temáticos involucran temas sociales. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

28. Será más atractivo para los clientes si se ofrecen beneficios relacionados a la atención de 

empresas. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

29. Será más atractivo para los clientes sí los restaurantes temáticos tienen acciones de 

responsabilidad social. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

30. Será más atractivo para los restaurantes temáticos si tienen asociaciones con empresas del 

sector privado en la celebración de eventos. 

1 2 3 4 5 6 7 
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31. La gente quedará más impresionada si los restaurantes temáticos pueden invitar a personas 

famosas. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

32. Será más atractivo para las personas si los restaurantes temáticos pueden ofrecer descuentos . 

1 2 3 4 5 6 7 

  

33. Será más atractivo para los clientes pueden diseñar combos con descuento. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

34. Será más atractivo para las personas sí los restaurantes temáticos emiten tarjetas de membresía 

y ofrecen descuentos. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Satisfacción 

35. ¿Este restaurante es exactamente lo que necesito? 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

36. ¿El servicio que recibí fue como lo esperaba? 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Anexo 2 

Fórmula 

Se realizarán 473 encuestas, debido a que este número es una muestra representativa para el 

estudio, con el objetivo de disminuir el margen de error, a través de la fórmula de población no 

definida. 

Donde: 

Z: Nivel de confianza de 1.955 (N.C 95.5%) 

p: Probabilidad de éxito del 50%  (población desconocida) 

q: Probabilidad de fracaso 50% (población desconocida) 

e: Margen de error 4.5% 

 

 

 

 

 

 

 


