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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describe el origen del nuevo modelo de negocio de los Food Trucks,  así 

como también su crecimiento y desarrollo en el mercado peruano. Así mismo, se mencionan y 

describen los atributos del marketing mix de servicios relevantes en esta categoría que generan 

posicionamiento. Estos atributos serán comparados y analizados con el fin  de determinar cuál de 

estos es el atributo más relevante en la generación de posicionamiento en los consumidores de esta 

categoría y finalmente estudiarlos a profundidad. 

 

Palabras clave: Marketing mix de servicios; Posicionamiento; Food Trucks; Food Service; 

Mercado Fast Food Peruano 

  



 

 

Value of the attributes of the marketing mix of services in Food Trucks in Lima zone 7 and brand 

positioning 

ABSTRACT 

 

This investigation describes the origin of the new business model of Fodd Trucks, as well as it’s 

growth and development in the peruvian market. Likewise, the attributes of the marketing mix of 

relevant services in this category that generate positioning are mentioned and described. These 

attributes Will be compared and analyzed in order to determine which of these is the most relevant 

attribute in the generation of positioning in consumers os this category and finally study them in 

depth.  

 

Key words: Marketing mix service; Positioning; Food Trucks; Food Service; Peruvian Fast Food 

Market 
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2 INTRODUCCIÓN 

El boom de los food trucks en Lima se ha desarrollado desde 2014, empezando con 5 camiones 

bajo la Asociación Food Trucks del Perú. Actualmente ya son más de 100 camiones repartidos en 

toda la ciudad y representará el 50% del consumo global (Gestión, 2017). Se entiende como food 

truck a la versión de un restaurante adaptado a un móvil, mejor conocido como un truck (mini 

camión). Esta tendencia gastronómica ha generado nuevas oportunidades de negocio para 

emprendedores peruanos, que guiados por una tendencia extranjera, se unieron para darla a 

conocer como un modelo de negocio. La propuesta de valor de los food trucks está orientada a 

otorgar una alternativa innovadora, ya que busca transformar positivamente el paisaje urbano 

además de brindar una comida de calidad a un buen precio y de manera rápida (Forbes, 2014) 



 

 

Los negocios de food trucks han aumentado en países de primer mundo como Estados Unidos. 

Desde el 2012 cuando el food truck inició su popularidad en dicho país gracias a su opción 

llamativa de restaurante móvil, era una industria valorizada en $650 millones que proyectba a ser 

una industria de 2.7 billones en un lapso de 5 años (White, 2017). 

En el contexto peruano, según el INEI en el 2017, los restaurantes convencionales que ofrecen 

servicios de comidas y bebidas aumentó 1.25% influenciado por el alza en la demanda de negocios 

de comida rápida, entre los que se encuentra como debutante la plataforma de comida sobre ruedas. 

Ante el contexto mencionado, la investigación pretende determinar cuáles de los atributos del 

marketing mix de servicios genera posicionamiento en los consumidores de esta categoría. Los 

atributos del marketing mix de servicios que se van a mencionar se consideran variables muy 

importantes en el sector gastronómico ya que implica tener conexión con los clientes que son la 

fuente más importante de este negocio (Lovelock, 2015).  

Asimismo, estos negocios que se consideran itinerantes, su alcance y fidelización a los clientes es 

difícil de lograr (El Comercio, 2015). La distribución de los mismos no permite la accesibilidad 

por lo que complica las estrategias de posicionamiento. 

El movimiento de food trucks ha surgido en los últimos siete años como un fenómeno nacional 

ganando elogios y atención en las ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles, San 

Francisco y Nueva York (Brennan, 2014). Los food trucks es una de las tendencias más 

importantes en la industria de restaurantes y cerca del 59% de los consumidores están interesados 

en tener alguna experiencia con este servicio según la National Restaurant Association (NRA, 

2011)  

3  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

3.1  El sector Food Trucks 

Este modelo de negocio surgió a raíz de la crisis financiera de inicios de siglo XXI que dejó sin 

empleo a muchos de cocineros de Nueva York, quienes buscaron una nueva alternativa de negocio 

y fue así que crearon sus propios restaurantes y dieron inicio a una nueva tendencia gastronómica. 

En el contexto peruano, los emprendedores criollizaron los food trucks con comida local como 

comida marina, anticuchos, empanadas, entre otros (Ferrer, 2017). 



 

 

Como resultado, se estimó que la industria de camiones de alimentos tuvo un valor de US $ 800 

millones en 2015 y se espera que aumente a US $ 985 millones en 2019 (Brennan, 2014). El 

número de food trukcs en los Estados Unidos en 2015 se estimó en 4,130 (Ibis Word, Intuit, 2015). 

Son diversas las características que cumplen los Food Trucks de hoy en día, pues sus constantes 

evoluciones y mejoras han hecho que de alguna u otra forma se estandarice un poco el perfil del 

negocio.  

Una de ellas son los dueños, la mayoría de dueños de esos vehículos son mayormente jóvenes 

emprendedores, entre 20 y 30 años, y muchas veces con un gusto culinario innato. No 

necesariamente son chefs todos, pero gran parte de ellos sienten pasión por la cocina y tienen 

gustos particulares. También se caracterizan por ser creativos e innovadores a la hora de entregar 

el producto final al consumidor (Gómez, 2015) 

Otra característica relevante del negocio es el servicio conveniente, un criterio con el que la 

comunidad de ciudades en las que los Food Trucks están en su apogeo se identifican (Life Style 

Miami: 2016). Este servicio se caracteriza por ser rápido, exprés y poder trasladarse a cualquier 

lugar y evento dependiendo de lo que pueda ofrecer. Por otro lado, tienen también la ventaja de 

adaptarse a los horarios que consideren óptimos para realizar ventas. Esta flexibilidad les permite 

estar justo cuando el target requiere sus productos (Gómez: 2015).  

Con respecto a la oferta, buscan ofrecer una gran variedad de productos, es una característica vital 

en estos negocios. Uno de los objetivos importantes que buscan los Food Trucks es “revalorizar la 

comida”: mezclar lo social con lo cultural. Esto se basa en ofrecer una amplia variedad de ofertas 

apalancado en tendencias sociales y culturales. 

Las propuestas son diversas y esto parte por ese perfil innovador y apasionado por la gastronomía 

que se hace mención a los dueños (Burbano de Lara: 2015). Son estas personas las que buscan 

diferenciarse entre sí para encontrar nichos y poder ampliarlos en base a un buen producto con un 

excelente servicio. 

Según los emprendedores, los Food Trucks son una muy rentable oportunidad de negocio. Estos 

“restaurantes sobre ruedas” requieren una inversión inicial que se aproxima a 15000 dólares como 

precio base, lo cual depende de las especificaciones en cuanto a la implementación necesaria para 

la puesta en marcha, el diseño de la estructura interior y exterior y las dimensiones de los materiales 

a emplear, pues solo la fabricación de un Truck acondicionado y listo para iniciar actividades, 

toma de 1 a 9 meses. La inversión también puede variar según la temática y las características 



 

 

adicionales que poseerá. Para los dueños de los Food Trucks esta inversión está justificada, puesto 

que sus ingresos diarios tasan un rango de 3000 a 10000 soles diarios dependiendo del lugar y el 

momento en el que operen, lo cual les permite recuperar su inversión inicial rápidamente (Espinoza 

y Ramirez, 2018). 

3.2  El sector Food Trucks en el Perú 

El boom de los food trucks en Lima se ha desarrollado desde 2014. Esta tendencia gastronómica 

ha generado nuevas oportunidades de negocio para emprendedores peruanos, que guiados por una 

tendencia extranjera, se unieron para darla a conocer como un modelo de negocio. La propuesta 

de valor de los food trucks está orientada a otorgar una alternativa innovadora, ya que busca 

transformar positivamente el paisaje urbano además de brindar una comida de calidad a un buen 

precio y de manera rápida (Forbes, 2014) 

En el contexto peruano, los emprendedores criollizaron los food trucks con comida local como 

comida marina, anticuchos, empanadas, entre otros (Ferrer, 2017).  

En el Perú, el negocio de los Food trucks se encuentra en proceso de expansión  y se les califica 

como híbridos ya que no son ni ambulantes ni locales. Por otro lado, este movimiento se ha 

consolidado gracias a al apoyo de gobiernos locales en la organización de eventos gastronómicos 

que ofrecen espacios abiertos para su venta (El Comercio, 2017). 

Al 2017, existen tres asociaciones de Food trucks: Asociación de Food Trucks del Perú (AFTP) 

con su dueño Alejandro Acuña que cuenta con 30 camiones registrados, la Asociación Nacional 

de Food Trucks (ANFT) quienes trabajan bajo la marca PromPerú y cuentan con 14 camiones 

registrados al 2015 y la Asociación Peruana de Carros Gastronómicos (APCG) con su dueño Diego 

Arbe (Elías, 2017). 

Cada una de estas asociaciones cuenta con marcas que brindan diversas ofertas como 

hamburguesas artesanales, pizzas, comida árabe, sushi, comida marina, comida rápida, comida 

vegana, postres, entre otros. (República, 2017) 

La rentabilidad y ganancia del negocio depende del dueño, se puede recuperar el dinero en corto 

plazo, pues suelen facturar entre S/.4, 000 y S/.10, 000  soles diarios depende de los platos vendidos 

o el festival que pueden participar y la cantidad de comensales, pues cada vez la tendencia culinaria 

sobre ruedas va en alza (Mercado Negro, 2017). 

Para incursionar en el negocio de los Food Trucks se debe tener en cuenta: 



 

 

1. Concepto: El look and feel que tiene el Food Truck. (Naming-diseño-estética-vehículo) 

2. Implementación: estructurado acorde con el producto que se venda y con materiales de 

primera categoría. 

3. Producto: Qué es lo que se va a vender. Definido y enfocado preferentemente en un 

producto diferenciado (que no exista en el mercado) Creatividad en el desarrollo y 

presentación. 

3.3 Mix de Marketing de Servicios 

El cliente resulta ser un elemento primordial y su presencia es absolutamente indispensable pues 

sin este el servicio no puede existir. Las empresas de servicio deben estudiar las necesidades, 

deseos, expectativas y el comportamiento del cliente para poderlo satisfacer a través del conjunto 

de variables, herramientas y estrategias que apuntan a lograr este objetivo (Díaz, Pons, 2009).  

3.4 Atributos del Marketing de Servicios 

Dentro del marketing de servicios se hallan diversos atributos: producto, precio, plaza, promoción, 

personas, evidencia física, procesos y productividad (calidad) (Celano, 2015)  

La investigación se enfocará en el mix de estas, ya que son atributos que se vinculan mejor a una 

estrategia de posicionamiento en esta categoría y son criterios que logran una ventaja competitiva 

con rapidez y permite diferenciarse de los competidores  (Lovelock y Wirtz, 2009). 

3.4.1 Producto 

La entrega de los productos básicos suele ir acompañada de una variedad de otras actividades 

relacionadas con el servicio, a las que denominamos servicios complementarios, los cuales 

facilitan el uso del producto básico y añaden valor y diferenciación a la experiencia general del 

cliente (Lovelock y Wirtz, 2009).  

Los productos básicos suelen convertirse en artículos de consumo conforme una industria madura 

y aumenta su competencia, de modo que la búsqueda de ventajas competitivas a menudo enfatiza 

el desempeño de los servicios complementarios. La combinación del producto básico y los 

servicios complementarios representan el concepto de servicio. 

3.4.2 Precio 

Desde el punto de vista de un consumidor, el precio se entiende como el valor que entrega el 

cliente, no sólo monetario, sino en riesgo percibido, tiempo y esfuerzo. El precio es una variable 

modificable por lo que las empresas pueden modificarlo para mejorar beneficios, incrementar 



 

 

rentabilidad o contribuir al posicionamiento. Según los objetivos de la empresa existen diferentes 

estrategias, por lo tanto depende de ellos la fijación de precios (Coraje, 2012) 

3.4.3 Plaza 

La plaza o distribución es un conjunto de tareas o actividades necesarias para trasladar el producto 

final hacia los diferentes puntos de venta y juega un papel clave en la gestión comercial de 

cualquier empresa, ya que logra poner el producto o servicio en manos del consumidor en el tiempo 

real y lugar adecuado (Kotler, 2015). 

3.4.4 Promoción 

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr 

objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los 

productos y/o servicios que se comercializan. La mezcla promocional abarca desde las estrategias 

de publicidad, marketing directo, marketing digital, promoción de ventas, publicidad no pagada 

hasta las venas personales (Tello, Redondo 2002).  

3.4.5 Evidencia Física 

Los entornos de servicio se relacionan con el estilo, la apariencia del ambiente físico y otros 

elementos que experimentan los clientes en los sitios donde se entregan los servicios. El diseño 

del entorno de servicio es un arte que puede requerir de mucho tiempo y esfuerzo, y que a veces 

resulta costoso. 

Por la naturaleza intangible de los servicios, los clientes no pueden evaluar bien su calidad, por lo 

que utilizan la evidencia física como un indicador importante de evaluación, es por ello que las 

empresas hacen un gran esfuerzo por demostrar calidad y transmitir la imagen deseada. Así mismo, 

ayuda a moldear los sentimientos y las reacciones apropiadas en los clientes y en los empleados. 

Se busca que los entornos de servicio se diseñen para facilitar el encuentro de servicio y para 

aumentar la productividad (Lovelock y Wirtz, 2009). 

3.4.6 Procesos 

Se entiende como proceso a la forma en que la empresa realiza las cosas (Celano, 2015), o también 

ciclos fundamentados en momentos de la verdad (Duque, 2005). Los procesos se describen como 

el método y la secuencia del funcionamiento de los sistemas de operación del servicio que se 

vinculan para la propuesta de valor que se les ofrece a los clientes (Lovelock y Wirtz, 2009). . El 

definir y diseñar procesos en el servicio evita que la empresa desperdicie el tiempo y genere malas 

experiencias a sus clientes, lo que llevaría a una decepción del mismo y su potencial pérdida. 



 

 

3.4.7 Personas 

En cuanto al rol del personal, la interacción entre los clientes y el personal de contacto impacta de 

manera positiva o negativa en el posicionamiento de la empresa. El personal es una fuente 

importante de diferenciación, estos atienden a sus clientes tanto en entornos físicos como vía 

telefónica y hasta medios virtuales como mails y redes sociales. En este sentido, las empresas que 

quieran diferenciarse de sus competidores, al momento de diseñar sus estrategias de 

posicionamiento, deberán tener en cuenta las personas y definir factores claves como el diseño de 

la tarea del personal, capacitación, motivación, remuneración, entre otros. El ofrecer asistencia a 

los clientes además de ser tarea de los empleados, también se convierte en momentos de la verdad 

donde el cliente puede confirmar el posicionamiento del resto de la competencia (Duque, 2005). 

Asimismo, dentro de la estrategia de personas deben ejecutarse estrategias que permitirán tomar 

buenas y oportunas decisiones por parte de los clientes internos para lograr clientes externos 

satisfechos. 

3.5 Principales atributos aplicados al sector de Food Trucks 

De los atributos mencionadas y descritos anteriormente se rescatan dimensiones que en su mayoría 

los consumidores de esta categoría valoran de acuerdo a lo que diversos autores han investigado. 

3.5.1 Elaboración y tipo o sabor de comida 

En cuanto a la elaboración y tipo o sabor de comida,  los Food Trucks del Perú cuenta con más de 

30 camiones de comida y 20 marcas, con los cuales buscan promover el consumo de comida sana, 

de calidad y con valor agregado.  Se rescata que los insumos y la preparación son mucho más 

artesanales comparándolos con la competencia indirecta. Es por ello, que cada Food Truck tiene 

una oferta específica dirigida a su público. Según el estudio previo de la autora Elías, estas marcas 

se encuentran presentes en el mercado peruano y son reconocidas. A continuación la oferta de cada 

una de las que pertenecen a la categoría que se estudiará: 

● “El Gringo” 

Ofrece a su público hamburguesas artesanales entre otras opciones, como alitas, salchipapas, pollo, 

etc. La hamburguesa más vendida es “La Brava”,  la cual lleva una hamburguesa de res, con aros 

de cebolla,  queso dambo y salsa brava. 

● “HIT´N RUN” 

Como parte de su carta ofrecen burritos de comida fusión peruana con la internacional. Ofrece 

alitas de pollo de distintos sabores, además cuentan con variedad de acompañamientos. 



 

 

● “Comitiva” 

Tiene una propuesta de sanguchería libre, ofrece sangúches a base de lomo. 

● “Food Rockers” 

Para los que le gusta la comida americana,  ese Food truck tiene una propuesta de  sangúches 

americanos, pizzas, quesadillas, tacos, etc. 

●  “Calletana” 

Ofrece wraps artesanales con recetas caseras. 

●  “Lima Sabrosa”  

Ofrece al público hamburguesas artesanales con originales combinaciones, así como también 

salchipapas, aros de cebolla, entre otros.  La hamburguesa más vendida es “La Cajacha”, la cual 

es una hamburguesa de carne con hongos de porcón y queso cajamarquino derretido. 

● “St. Urbano” 

Ofrecen wraps fusión peruano – caribeño rescatan los sabores de la comida peruana  y de la comida 

mundial. 

● “Smoke” 

Ofrece a su público comida ahumada,  como sangúches a base de chancho. 

●  “Pepe Winger” 

Ofrece alitas de pollo con diferentes salsas, así como también salchipapas y dumplings. La salsa 

más pedida para las alitas es la BBQ. 

●  “El Caliente” 

Ofrece salchichas y chorizos artesanales en diferentes presentaciones como salchipapas y 

sangúches. 

● “Gallardo” 

Como parte de su carta ofrece Pollo en diferentes versiones, broaster, en caldo, crispy, entre otros.  

3.5.2 Servicio y Experiencia de compra 

El Servicio y la rapidez es un atributo que los consumidores valoran más. La tendencia a nivel 

mundial de tenerlo todo ahora más rápido de forma “express” resulta clave en el boom de este tipo 

de negocio. Hoy en día los jóvenes van en búsqueda de lo más rápido (Elías, 2017) Forbes de 

México apunta al mercado de los millennials como target principal y el tipo de servicio que ofrecen 

los Food Trucks resulta parte clave en la tendencia. El servicio personalizado hace más atractiva 



 

 

la oferta. También hacen mención a que los Food Trucks buscan satisfacer el hambre de millones 

de millennials que buscan rapidez, buena atención y experiencia de nuevos conceptos de forma 

express y rápida (Forbes, 2016). 

3.5.3 Promoción 

En el caso de los Food Trucks, estos realizan marketing directo a través de redes sociales como 

Facebook e Instagram, ya que son  medios gratuitos y tienen mayor alcance con el público 

objetivo.Asimismo, el público objetivo se encuentra en su mayoría en esas plataformas digitales. 

Por otro lado, las recomendaciones son  una variable de suma importancia. En un informe realizado 

por Nielsen en el 2013, asegura que el 92% de clientes tiene en cuenta las recomendaciones de 

familiares y amigos,  así como también los comentarios que ven vía online para realizar su compra. 

(Elías, 2017).   

3.5.4 Precio 

El precio resulta ser una de las variables de mayor relevancia para la elección y recordación de una 

marca. Asimismo, la fijación de precios depende de la propuesta de valor y oferta que brinde la 

marca hacia sus consumidores. El precio que usualmente los comensales están dispuestos a pagar 

oscilan entre S/15.00 aproximadamente, un precio que compite con la competencia indirecta de 

los fast foods.  

Por otro lado se encuentran los siguientes atributos que también son considerados relevantes por 

el target: 

✔ Amabilidad  y apariencia de los empleados  

✔ Limpieza del establecimiento  

✔ Tiempo de espera  

✔ Comodidad  

3.6 Marca 

El concepto de marca presenta diversos significados en el mundo del marketing, los cuales hacen 

que sea interpretado como una entidad multifacética. En su proceso de evolución la marca empezó 

siendo un signo, después un discurso, luego un sistema memorístico hasta convertirse hoy en un 

fenómeno complejo (Costa, 2004).  

En esencia la marca es un signo sensible que cumple dos funciones distintas que se complementan: 

verbal o lingüístico (nombre, denominación, designación) y visual (logo, símbolo, imagen, gráfico, 



 

 

color). La marca como signo debe comunicar el significado de algo concreto y servir de señal de 

identidad o identificación.  

La marca es un activo intangible valioso para las empresas; su importancia radica en que por sí 

sola añade valor a los productos (Morales, 2007). De este modo las compañías generan estrategias 

de marketing enfocadas en la construcción y sostenibilidad de la marca en el tiempo (Kotler y 

Amstrong, 2015) Según Kotler, es un nombre, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación 

de todos estos elementos, que identifican al fabricante o vendedor de un producto o servicio y que 

lo diferencia de la competencia (Kotler y Amstrong, 2012)  

Para diversos autores como Farquhar (989), Daft (1983) o la American Marketing Association 

(2013) definen el término de marca como una fuente de ventaja competitiva que agrega valor a la 

empresa, al comercio y al consumidor.  

3.6.1 Valor de Marca 

Existen diversas definiciones de lo que es el valor de marca. Se puede definir desde diversas 

perspectivas. Desde la perspectiva financiera puede definirse al valor de marca según como un 

valor monetario derivado del grado en el que el nombre de la marca favorece las transacciones o 

intercambios, actuales y futuros, de la empresa con sus clientes (Smith, 1991). Desde la perspectiva 

del consumidor, se le puede definir como el efecto diferencial que ejerce el conocimiento del 

nombre de marca sobre su respuesta a las acciones de marketing (Keller, 1998) Por otro lado, desde 

una perspectiva global, el valor de marca son las actitudes y conductas de todos los agentes 

susceptibles de interaccionar con la marca (empresa, consumidores, distribuidores y mercados 

financieros). Se considera que como principal determinante de valor de marca la credibilidad que 

el consumidor deposita en la misma, la cual puede contribuir a mejorar la percepción de la calidad 

del producto y a reducir los costos de búsqueda de información como el riesgo asociado a la 

compra del producto (Del Río, Vázquez, Iglesias, 2002) 

Todo se reduce a que el valor de marca gira en torno a la idea de que es un valor incremental o 

añadido al producto como consecuencia de su identificación con una determinada marca. Se puede 

entender pues, como un concepto global que incluye distintas facetas y variables de distinta 

naturaleza. Es por ello, que resultara interesante considerar de forma conjunta todas las 

perspectivas de valor de marca con el fin de sistematizarlos y establecer una unión entre ellos.  



 

 

Con un valor de marca elevado, la empresa tendrá mayor facilidad para aumentar la confianza del 

consumidor en el momento de la compra y así poder llegar a la satisfacción del cliente (Aaker, 

2007; Kotler et al., 2008). 

Para la construcción del valor de marca, los gestores de marketing deben comenzar con la creación 

del nombre de la marca comercial (Kotler et al., 2008). También es importante la gestión de las 

cuatro variables del marketing mix -precio, producto, distribución y comunicación- en el aumento 

del valor de la marca, ya que la correcta gestión de estas variables ayuda a crear valor de marca o 

diferenciación (Aaker, 1996). 

3.6.2 Posicionamiento 

Después de haber encontrado una ventaja competitiva para diferenciarse, es necesario establecer 

un posicionamiento para la marca enfocándose en un segmento determinado. Se considera al 

posicionamiento como uno de los elementos claves en la gestión del marketing moderno (Manhas, 

2010), ya que es un logro que la gente prefiera una marca de la otra por que la tiene en mente. 

Según Ries y Trout, postulan que el posicionamiento se basa en tres proposiciones. La primera, 

que la sociedad vive en sobre-comunicación, es decir existe un bombardeo de información a diario. 

En segundo lugar, la mente de los consumidores ha desarrollado un sistema de defensa contra este 

bombardeo. Y tercero, la única forma de acabar con ese desorden es simplificando y enfocando 

mensajes (Manhas, 2010). 

Los negocios de servicios, como los Food Trucks, que a pesar que están en crecimiento sobre la 

base de una tendencia innovadora y modelo de negocio diferente no han logrado todavía un buen 

posicionamiento y puede deberse, al no encontrar una ventaja competitiva sostenible y ser de 

naturaleza itinerante, sino también a que existen diversas marcas que van apareciendo en el 

mercado con nuevas ofertas y alternativas, esto genera que los pocos consumidores de esta 

categoría puedan sentirse saturados. (García, 2015). Asimismo, el conflicto con otros miembros 

de la comunidad es inevitable por el hecho de comercializar productos similares a los de un 

restaurante cercano a la zona donde se ubican, donde son vistos como competencia desleal, o 

discusiones por zonas frecuentes de estacionamiento y posicionamiento en determinadas regiones 

o eventos (García, 2015). 

La clave podría estar en una buena estrategia de posicionamiento en base a los atributos que el 

público objetivo valora más. La estrategia de posicionamiento se relaciona con la creación, 

comunicación y mantenimiento de las ventajas competitivas que consideran valiosas (Lovelock y 



 

 

Wirtz, 2009), es así que las empresas cuentan con mayores posibilidades de desarrollar una 

relación a largo plazo con sus clientes. Un posicionamiento exitoso requiere que los gerentes de la 

empresa o quienes manejan un servicio, entiendan las preferencias de sus clientes potenciales, 

conceptos de valor que estos tienen y las características de las ofertas de la competencia. 

Finalmente, la investigación pretende demostrar cuáles son los atributos que valora más el target 

y de ello se genere una ventaja competitiva que logre diferenciar a las marcas de la categoría de 

food trucks y a la vez los consumidores posicionen estas marcas como empresas de servicios a 

pesar de ser considerados híbridos y sus desventajas como la distribución itinerante, el complicado 

acceso a ellas y el surgimiento cada vez mayor de marcas nuevas con nuevas ofertas y alternativas 

(El Comercio, 2015).  

3.7 Atributos del Marketing Mix y su relación con el posicionamiento en otros estudios  

 

Estudio 1 

Antecedents of consumers’ intention to visit food trucks 

Yeon Ho Shin, Haemi Kim & Kimberly Severt 

Este estudio evaluó los atributos determinantes de la intención de recordar y frecuentar los food 

trucks en Estados Unidos. El estudio mostró que el deseo de los consumidores y la frecuencia de 

compra generan mayor intención de recomendar y recordar food trucks. También se reveló que las 

emociones positivas anticipadas desencadenan el deseo de los consumidores de visitar los 

camiones de alimentos, siempre y cuando los estos se deleiten emocionalmente cuando los visiten 

a través de experiencias emocionantes, amigables y divertidas. 

Los consumidores que han visitado los food trucks con myor frecuencia tienden a tener más 

intención de volver a visitar que aquellos que tienen menos experiencia. 

Asimismo, se presentó que los factores emocionales en lugar de los factores cognitivos ejercen 

fuertes influencias en el proceso de toma de decisiones de los consumidores de food trucks. Ello 

implica que el proceso de toma de decisiones de estos consumidores es principalmente emocional 

más que racional. 

Este estudio aporta varias implicaciones prácticas que arrojan luz sobre cómo comercializar y 

gestionar con éxito el negocio de esta categoría. En primer lugar, se descubrió la importancia del 

deseo con respecto a la intención de los consumidores de visitar los food trucks. Entre los diversos 



 

 

antecedentes, la emoción anticipada positiva fue el factor motivador más poderoso para que los 

consumidores tengan deseos de visitar los camiones de comida. Por lo tanto, es importante que los 

propietarios y operadores de food trucks promuevan el deleite emocional que puede proporcionar 

una experiencia Por ejemplo, los vendedores deben proporcionar señales emocionales al tratar de 

crear una decoración y platos atractivos (Ali y Amin, 2014). También se recomienda que los 

utilicen plataformas de medios sociales para comercializar sus negocios. El rápido aumento de la 

popularidad del food truck en un período de tiempo muy corto fue posible principalmente debido 

a la evolución de las plataformas de medios sociales como Twitter y Facebook (Strand, 2015; 

Wessel, 2012). 

Los food trukcs pueden promover sus identidades de marca únicas con sus diseños y menús 

excéntricos en las plataformas de redes sociales para ayudar a los consumidores a tener emociones 

anticipadas positivas que desencadenan el deseo de visitar. Los medios sociales también pueden 

ser una gran herramienta para proporcionar a los consumidores recursos y oportunidades. Por 

ejemplo, los vendedores de camiones de comida pueden promocionar sus ubicaciones y horarios 

comerciales en las redes sociales para que los consumidores estén al tanto de cualquier cambio. 

Además, construir una red dentro de una comunidad podría ser una buena manera de obtener 

referencias, oportunidades para vender e invitaciones a eventos especiales. También se recomienda 

que ofrezcan excelentes productos y mantengan el precio del menú de manera justa, ya que los 

consumidores esperan encontrar buena comida a un precio razonable. Puede ayudar a los 

consumidores a tener suficientes oportunidades y recursos para visitar los camiones de comida. 

De acuerdo con los hallazgos de este estudio, cuanta más experiencia tienen los consumidores de 

visitar los food trucks, más tienden a volver a visitarlos. Los food trucks pueden anunciar que 

visitar sus camiones es una experiencia única y al mismo tiempo divertida y divertida para atraer 

a los visitantes por primera vez. Para los consumidores frecuentes, los food trucks pueden usar 

estrategias promocionales para recordar a los consumidores cómo disfrutaron de las visitas 

anteriores al despertar recuerdos pasados. Por ejemplo, compartir fotos o realizar concursos 

utilizando los medios sociales puede ser una forma de evocar los recuerdos pasados de los 

consumidores. Además, los programas de fidelidad, como las recompensas, pueden agregar 

incentivos para que los consumidores vuelvan a visitar. Más importante aún, los vendedores de 

camiones de comida deben esforzarse por brindar a todos los consumidores una experiencia 

positiva y memorable al brindarles el mejor servicio posible. 

 



 

 

 

 

Figura 1Hypothesized model with path estimates. 

 

Fuente: Antecedents of consumers’ intention to visit food trucks 

Yeon Ho Shin, Haemi Kim & Kimberly Severt 

Estudio 2  

Consumer Attitude and Visit Intention toward Food-Trucks: Targeting Millennials - 

Borham Yoon & Yeasun Chung 

Los food trucks están creciendo en popularidad en Estados Unidos, y ahora son parte de la cultura 

gastronómica. A medida que encajan bien con el deseo de los Millennials de probar cosas nuevas, 

nuevos alimentos y una nueva cultura alimentaria, se espera que el número de camiones en las 

calles siga aumentando. Para comprender cómo los consumidores millenials piensan y toman 

decisiones sobre la comida en un camión de comida, este estudio identifica los beneficios y riesgos 

de la comida en un camión de comida y su impacto en la actitud y la intención de visita de un 

consumidor milenario. 

Este estudio encuentra que los consumidores ven los riesgos y la conveniencia higiénicos y 

ambientales y los beneficios hedónicos en las comidas de los food trucks. Los hallazgos de este 

estudio proporcionan evidencia de que los riesgos higiénicos y ambientales de los camiones de 

comida influyen negativamente en las actitudes de los consumidores y en las intenciones de visita 

hacia la experiencia de comer en un camión de comida. mientras que el beneficio hedónico lleva 



 

 

a una actitud favorable y la intención de visita. Los hallazgos indican además que existe una 

relación significativa entre la actitud del consumidor y la intención de compra. Este estudio ayuda 

a los comercializadores y operadores de camiones de alimentos a desarrollar estrategias operativas 

y de marketing para aumentar las visitas de los comensales de camiones de alimentos existentes y 

atraer a consumidores potenciales. 

Figura 2Hypothesized model 

 

Fuente: Consumer Attitude and Visit Intention toward Food-Trucks: Targeting Millennials - 

Borham Yoon & Yeasun Chung 

3.8 Realidad Problemática 

Actualmente, saber qué atributos valoran los consumidores de los Food Trucks es un punto 

importante para los emprendedores peruanos que quieren explorar esta nueva categoría. Esto se 

debe, en primer lugar a la aparición del negocio y crecimiento de la misma.  A partir del boom del 

negocio de los Food Trucks en 2015, específicamente por el impulso de la Feria Gatronómica 

Mistura, se dio inicio a una tendencia innovadora que a nivel mundial también se encontraba en 

expansión. En la edición 2015 de la Feria Mistura,  realizada en la Costa Verde en el distrito de 

Magdalena, estos camiones híbridos entre ambulantes y restaurantes, obtuvieron muy buena 

acogida por los asistentes comensales debido a la diversidad de ofertas y la rápida atención. Desde 

aquel evento, la cantidad de Food Trucks ha aumetado en una forma considerable en el mercado 

limeño. La Asociación de Food Trucks del Perú ya cuenta con más de cien food trucks registrados 

hasta la fecha.   

En segundo lugar, se debe a que los consumidores, durante los últimos años,  han cambiado y los 

nuevos negocios deben ser capaces de desarrollar soluciones que les convierta la vida más fácil 

por lo tanto, se debe evolucionar a mayor velocidad de la que prevalece en estos momentos. Cabe 

resaltar que, así como los consumidores han cambiado, muchos de sus hábitos también lo han 

hecho, es por ello que los emprendedores peruanos deben buscar oportunidades para poder generar 

mayores ingresos y aprovecharlas.  



 

 

En cuanto al emprendedor peruano, este se caracteriza por ser personas jóvenes. La edad promedio 

de estos en etapa temprana es de 37 años, son motivados por buscar oportunidades y en su mayoría 

son hombres que poseen nivel de estudios superiores, técnicos o universitarios. (GEM, 2017) 

Dentro del segmento de emprendedores con estudios superiores, existe mayor potencial para el 

desarrollo de iniciativas con alto grado de innovación como este nuevo modelo de negocio de Food 

Trucks que se encuentran en crecimiento. Asimismo, las expectativas de crecimiento de los 

emprendedores son de suma importancia debido al impacto que pueden generar en la economía en 

términos de creación de empleo.  

En síntesis, la problemática recae en que no existe información de cuáles son los atributos que los 

consumidores valoran más de un food truck y que estos generen posicionamiento de marca en 

ellos. Cabe resaltar que existen investigaciones que concluyen cuáles son los  criterios de compra 

por los cuales un cliente puede comprar en los food trucks, sin embargo, no se ha llegado a 

profundizar cuáles son esos atributos que, no sólo influyen en la compra, si no,  generan 

posicionamiento en el cliente.  

La investigación lo que quiere aportar, es una ponderación de la valoración de las siete dimensiones 

del marketing mix y cuáles de ellas son más relevantes para generar posicionamiento en la 

categoría, es decir, demostrar aquellos atributos del marketing mix de servicios que son más 

importantes por los cuales un consumidor recuerda un food truck. Ello servirá como herramienta 

a los actuales emprendedores que ya tengan un negocio de food truck y potenciales emprendedores 

que quieran iniciar o establecer un food truck y busquen posicionarse en la mente de los 

consumidores, lo cual generará no sólo que compren si no que regresen y elijan a la marca siempre.  

En cuanto a los actuales emprendedores que ya cuenten con un negocio de food truck, se 

beneficiarán en cuanto a modificar o ajustar los atributos sobre los cuales estaban trabajando. Ello 

les permitirá mejorar procesos y enfocarse en los atributos que realmente generan posicionamiento 

en los consumidores, si es que el negocio tiene como objetivo lograr posicionarse.  

 

4  CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Problema de Investigación  

El problema de investigación  planteado, como pregunta, es el siguiente:   

 



 

 

¿Cuáles son los  atributos del marketing mix de servicios que valoran más y generan 

posicionamiento de marca en los hombres y mujeres jóvenes entre 21 a 35 años que son consumidores de  

los Food Trucks y que residen en la zona 7 de Lima Metropolitana? 

4.2  Objetivos 

General: 

- Determinar si  el precio, sabor y la experiencia en el servicio son los atributos del marketing mix 

de servicios que generan posicionamiento en los consumidores de las marcas de la categoría de 

Food Trucks. 

Específicos: 

- Identificar cuáles son las variables del marketing mix que influyen en el proceso de decisión de 

compra de un consumidor de Food Trucks. 

- Determinar un perfil para el consumidor de la categoría Fast Food de los Food Trucks. 

4.3  Hipótesis 

 

H1: Los consumidores de food trucks valoran el sabor del producto, el precio y la experiencia de 

compra a través del servicio como los principales atributos que genera posicionamiento en una marca 

de esta categoría. 

H2: Los consumidores consideran que impacta positivamente el beneficio de una experiencia de 

compra rápida en la recordación y recomendación de una marca. 

H3: Los consumidores consideran que la calidad del producto, el servicio y el precio influyen 

positivamente en el proceso de decisión de compra. 

 

4.4 Diseño de investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea 

con el fin de responder al planteamiento del problema (Hernández, 2014: 128). 

El primer tipo de investigación se tiene el experimental, el cual se utiliza cuando el investigador 

pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Es decir, se presenta como una 

situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 

independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más 

variables dependientes (efectos) (Hernández, 2014: 129). 

En cuanto a la investigación no experimental, es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Es decir, son estudios en los que no se hace variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables; lo que se hace es 



 

 

observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para así poder analizarlos 

(Hernández, 2014: 152). Se puede clasificar de dos maneras: trasversal, que busca recolectar datos 

en un solo momento con el objetivo de describir y analizar variables en un momento dado, y 

longitudinal que recaba datos de diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias.  

Según lo descrito, podemos concluir que la presente investigación es de diseño no experimental 

ya que no se manipularán las variables de estudio porque no se tiene control de ello, si no que se 

observarán y describirán situaciones ya existentes. Asimismo, se clasifica como una investigación 

transversal ya que se investiga en base a un período específico. 

4.5 Población y Muestra 

Para poder obtener una muestra representativa y fiel al trabajo de investigación que se está 

desarrollando se debe primero establecer cuál es el público objetivo del mismo. En este caso el 

proyecto presenta 2 tipos de públicos, uno primario y otro secundario. 

Público Objetivo Primario: 

Según investigaciones, el público objetivo primario de los food trucks son hombres y mujeres que 

oscilan entre 21 y 35 años. El nivel socioeconómico y la ubicación geográfica depende de a qué 

público objetivo quiere dirigirse el food truck, sin embargo para fines de esta investigación, se 

tomará el NSE A y B y la zona 7 (distritos: Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La Molina) 

ya que las principales marcas de esta categoría apuntan a este segmento.  

En su mayoría, el público objetivo son jóvenes, ya que según un estudio revelado en el diario 

Gestión por la consultora Quality Research, son los que acuden más de una vez a la semana a estos 

establecimientos. Así mismo, la tendencia de estos jóvenes es de asistir en la hora de almuerzo 

más que en otros horarios como el de la cena. Cabe resaltar que el 73% de limeños acuden cada 

quince días a los fast foods, por lo que este comportamiento se ha vuelto una práctica habitual 

entre los consumidores generando un ticket promedio de 64 soles, que representa un 5% más que 

el año anterior (2014), por lo que podemos concluir que la frecuencia de visita ha aumentado en el 

gasto del consumidor.   

Por otro lado, los atributos que más valora este público objetivo, según un estudio realizado para 

determinar el perfil del consumidor peruano de establecimientos de comida rápida,  es el ambiente; 

es decir, valoran la limpieza, el fácil acceso y comodidad del establecimiento; así mismo, la 

atención que se le brinda, este segmento considera que una mala experiencia es un factor relevante 

para que las personas prefieran otros lugares antes que regresar al mismo establecimiento. 



 

 

En resumen, los especialistas del sector coinciden que el perfil del consumidor de food trucks es 

una persona joven con poder adquisitivo medio que labora y busca una alternativa fácil y asequible 

para comer. Sin embargo también consideran que es un grupo heterogéneo ya que existen 

consumidores que valoran más el estilo del negocio, el sabor de la comida o la practicidad, atención 

y rapidez en la entrega de los productos.  

Público objetivo secundario:  

El público objetivo secundario de la presente investigación se encuentra compuesto por aquellos 

dueños de food Trucks o emprendedores. Asimismo, expertos sobre el tema de Fast Food, 

Marketing de Servicios, Branding y Posicionamiento de marca. En lo que respecta a los dueños de 

Food Trucks, ellos brindarían información acerca del comportamiento que tienen sus clientes, pues 

cuentan con un acercamiento mayor a este. Por otro lado,  respecto a los expertos sobre los temas 

mencionados, el target al que se buscaría alcanzar es a aquellos expertos, a través de medios como 

LinkedIn o networking, que cuenten con conocimientos más teóricos sobre los temas mencionados 

para así poder obtener la base necesaria para realizar un análisis fundamentado.    

Para establecer los participantes del presente trabajo se consideró una muestra, aquella que es 

considerada como un subgrupo dentro de una determinada población. De la misma manera, las 

personas que conformaron la muestra contaban con ciertas características que responden al público 

objetivo de la investigación.   

Asimismo, para establecer el tamaño de la población de la investigación en curso se emplearon 

datos de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 

Según la CPI, la población económicamente activa que reside en la zona de Lima Moderna (zona 

7) es de 1,325,400 habitantes. De ellos, pertenece a los NSE AB sólo 79,200 personas. 

Dentro del desarrollo de la investigación cuantitativa se aplicarán encuestas a personas que residen 

en la zona 7 y que pertenezcan a la población económicamente activa. El método de selección para 

realizar la investigación es el muestreo probabilístico. La unidad de muestreo: hombre y mujer que 

tengan entre 21 a 35 años, pertenecientes al nivel socioeconómico A y B. 

La fórmula a utilizarse para el caso de poblaciones finitas, es decir, cuando se conoce el total de la 

población es la siguiente:  

  



 

 

Las variables de la ecuación se traducen de acuerdo a la siguiente leyenda:  

 

Leyenda:  

n = total de la población  

k = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

e = precisión (en este caso 5%) 

n = (79,200) * (1.96)2 * (0.5) * (1-0.5) 

(79,200-1) * (0.05)2 + (1.96)2 * (0.5) * (1-0.5) 

Después de aplicar la fórmula se obtiene que la muestra ascienda a 391 personas. 

4.6 Instrumentos 

Después de haber seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de 

acuerdo con el problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos 

pertinentes sobre las variables de las unidades en análisis. Al realizar un proyecto de investigación 

se disponen de múltiples tipos de instrumentos, tanto cuantitativos y cualitativos para medir las 

variables de interés y, a su vez, estos pueden combinarse para complementarse y obtener un 

resultado más sólido (Torres, 2006: 4). 

Campo cualitativo: 

Se realizarán entrevistas a profundidad al target. Así como también, se opta por el focus group, ya 

que al estar en un grupo mayor, el target se podría sentir en mayor confianza y brindar mejores 

aportes, de otro modo se puede dialogar mucho mejor con el target, se les pueda exponer casos, se 

le pueda pedir opiniones y se podría recabar mucho más información. 

Asimismo, se realizará entrevistas a profundidad a los dueños de food trucks ya que ellos son los 

que conocen a profundidad el negocio y a sus consumidores. Por otro lado, a expertos en la 

categoría de restaurantes y nuevos modelos de negocios dentro de esta categoría ya que cuentan 

con vasta experiencia y a los expertos en temas como Marketing de servicios, Branding o 

Posicionamiento de marca.  



 

 

Por último, la observación en los escenarios donde el público primario se desenvuelva en cuanto 

a los Food Trucks, ello permitirá involucrarse (actuar o no en la situación) profundamente en 

situaciones sociales, en donde se desarrollen las variables en análisis, y mantener un papel activo, 

estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e interacciones ya que aportará información 

enriquecedora para la investigación.  

Campo cuantitativo:  

Se realizará 391 encuestas al público primario con un conjunto de preguntas respecto de las 

variables a medir, las cuales deben ser congruentes con el planteamiento del problema e hipótesis 

para poder medir a cabalidad la relación que guardan los atributos más valorados del marketing 

mix por el target en la generación del posicionamiento de los food trucks. 

4.7 Recolección de datos 

4.7.1 Campo Cualitativo 

Para realizar el análisis de datos cualitativos se usará la codificación, aquella que ayudará a 

descubrir  temas y conceptos latentes entre los datos recolectados, los cuales crearán una 

explicación más amplia sobre el tema de investigación en desarrollo. 

Para poder lograr este tipo de análisis,  primero se tendrá que obtener la información a través del 

registro sistemático de lo dicho por el público primario en las entrevistas y focus group, así como 

también lo obtenido de los expertos en el tema, los cuales después se transcribirán y ordenarán. Se 

codificará la información agrupándola en categorías que concentrarán las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos. Finalmente, se relacionarán, entre sí, las categorías obtenidas en el paso 

anterior con los fundamentos teóricos de la investigación. 

Se usará la tabla cruzada para determinar si existe alguna relación entre la variable dependiente y 

la independiente. Asimismo, la estadística inferencial para obtener conclusiones a partir de los 

datos recolectados a través de la encuesta; y análisis descriptivo que especificará la distribución 

de las puntuaciones o frecuencias de cada variable que se han presentado en el cuestionario 

(Hernández, 2014: 283). 

4.7.2 Campo Cuantitativo 

La encuesta es un instrumento de investigación cuantitativa que se efectúa a una muestra de 

personas estadísticamente representativas y determinadas, a través de un cuestionario elaborado 

acorde al tema de investigación. En dichos cuestionario se desarrollan preguntas igualitarias para 

todos con la finalidad de obtener data numérica relevante (Malhotra 2004). 



 

 

Se usarán encuestas basadas en un cuestionario elaborado, el cual está dividido en dos partes y 

consta en su mayoría de preguntas cerradas. La primera parte se basa en preguntas filtro,  las cuales 

son preguntas básicas y necesarias para poder seleccionar a nuestro público objetivo. La segunda 

parte, contiene preguntas  sobre los hábitos de consumo y los atributos que influyen el recordar y 

tener posicionada una marca de esta categoría. 

     Para contactar a los participantes del grupo objetivo primario se realizará un muestreo no 

probabilístico de tipo homogéneo, ya que los encuestados deberán tener un mismo perfil, 

características o compartir rasgos similares (Hernández, 2014). En este caso los participantes 

tienen que tener entre 21 – 35 años y residir en la zona 7 de Lima. 

Se llevarán a cabo las encuestas de manera presencial en las zonas donde el público objetivo asiste 

con mayor frecuencia,  a través de una Tablet o dispositivo móvil para facilitar el llenado de dichas 

encuestas.  

El filtro será la edad y distrito. Quienes pasen estas dos primeras preguntas, podrán continuar con 

el resto. Luego de que se hayan completado todas las encuestas (el tiempo de campo será de 19 

días), se procede a codificar los resultados.  

El análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Actualmente ya 

no suele hacer manualmente ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de 

datos, como lo es para este estudio. El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos 

utilizando un programa computacional. (Hernández Sampieri, 2014). 

Es por eso que se utilizará el software del SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), 

el cual tiene la medición de variables como: a) vista de variables (para definiciones y datos) y b) 

vista de los datos (matriz completa de datos). 

 

 

5 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CUALITATIVOS 

El análisis de resultados realizado en este apartado se presenta como la parte del informe en la que 

establecen las conclusiones del mismo. Se establece como un desarrollo claro y conciso, para que 

el lector pueda entrelazar y analizar la información establecida en la parte inicial. Este análisis 

propone cuestiones sobre el tema estudiado y plantea nuevos hallazgos y perspectivas que permiten 

aprobar o viceversas las hipótesis planteadas con anterioridad.   



 

 

5.1 Entrevista a expertos 

Para trabajar este estudio, se necesita un público secundario que aporte una mirada totalmente 

profesional del tema, de tal manera que los aportes que puedan brindar sean de utilidad para esta 

investigación. El grupo objetivo secundario estará conformado por los expertos, en este caso los 

dueños de los Food Trucks y expertos en la materia de servicios. 

5.1.1 Expertos en la materia 

En cuanto a los expertos en la materia se entrevistó a especialistas en temas de marketing de 

servicios, emprendimiento y negocios. A continuación se detallarán los resultados de las entrevista 

a profundidad que se realizaron. 

Bloque 1: Influencia del marketing de servicios en el posicionamiento  

Considera que es muy importante el marketing de servicios para lograr que una marca sea 

recordada, sobre todo en cuanto a la experiencia que esta le brinda al consumidor. Las formas en 

cómo las marcas atienden a sus clientes influyen positivamente en que cómo la marca es percibida, 

tomó como ejemplo a Starbucks, una franquicia importante en el mercado peruano, y resaltó que 

gracias a la experiencia del marketing de servicios esta marca es percibida como una marca que 

brinda calidad en el servicio y que se preocupa mucho por el bienestar y atención de su consumidor.  

Considera que aplicar el marketing de servicios juega un papel importante en el contacto con los 

clientes y ello permite que las marcas puedan retener a sus clientes y también puedan obtener 

nuevos segmentos en el mercado. 

Bloque 2: Consumidor peruano y bombardeo de publicidad 

Considera que actualmente el consumidor peruano se encuentra saturado de publicidad que ofrece 

cualquier beneficio o características en cualquier canal. Lo importante es destacar cuál es el valor 

agregado que la marca le va a ofrecer a sus clientes y de qué forma el cliente va a percibir que la 

marca está creando una experiencia distinta. Es  importante que las empresas puedan salirse del 

proceso tradicional, que es ofertar los mejores beneficios a través de los canales tradicionales y 

alternativos, y concluye que invitar a los clientes a que puedan vivir la experiencia es una manera 

muy efectiva de generar recordación de marca. El entrevistado se considera como un partidario de 

que las marcas generen activaciones en el punto de venta de sus productos, ya que el cliente va a 

percibir que la marca está creando una experiencia distinta y puede haber mayor posibilidad que 

el cliente se encuentre dispuesto a comprar. Recomienda que los negocios de esta categoría salgan 



 

 

de la forma tradicional de hacer publicidad e involucren a los clientes en este proceso más 

vivencial. 

Bloque 3: Experiencia de los clientes en la categoría food trucks 

Considera que los peruanos conocen muy bien este tipo de categoría, ya que por la naturaleza de 

ser itinerantes, los encuentran en diversos lugares y a cualquier hora. Asimismo, recalca que estos 

son consumidores muy exigentes y que las marcas deben sorprenderlos de otra manera. Ya no se 

le puede sorprender con la buena sazón en el producto, si no ofrecerle algún servicio 

complementario que haga que su estadía en ese momento pueda ser la mejor. Recalca que los food 

trucks se han convertido en una especie de reto para los negocios en la categoría restaurantes por 

el hecho de ser un nuevo modelo de negocio que, si bien no se le atiende al consumidor en un 

local, sino en la calle, los emprendedores de estos food trucks tienen que saber gestionar ese 

momento en el que el cliente tiene contacto con el producto y servicio que ofrece. Menciona que 

el consumidor peruano hoy en día busca la atención personalizada y el buen trato, y es por ello que 

los dueños de los negocios deben enfocarse en ese tipo de necesidad y darle al cliente una 

satisfacción en cuanto a servicio a pesar que no se encuentran dentro de un local.  

Bloque 4: Relación con los clientes 

 Menciona que la principal razón para poder gestionar una buena calidad en la atención del cliente 

son las personas. Considera que una buena selección del personal, capacitación y una buena 

preparación deben ser considerados puntos importantes que los dueños de food trucks deben 

considerar para captar y retener al mejor talento humano. Porque en base a ello, mucho de los food 

trucks cuentan con éxito ya que han conectado a través del servicio con su público objetivo. 

Recalca que debe haber una buena gestión para que los clientes no se vayan de manera rápida a la 

competencia. 

Bloque 5: Errores en la atención 

Recalca que el principal error de los emprendedores y marcas establecidas de food trucks es que 

se concentran mucho en el producto persé, de ofrecer la mejor sazón o la mejor presentación y 

descuidan el servicio. No tener a las personas adecuadas para este tipo de negocio debilitaría el 

servicio que ofrece a los clientes. Es importante tener una organización dentro de las 

responsabilidades o funciones que se va a tener con la venta del producto y poder delegar las 

mismas. Considera que una sola persona no debe acaparar las funciones si no que estas deben ser 

delegadas para que se generen procesos con mayor eficacia y los clientes puedan gozar del servicio. 



 

 

Bloque 6: Posicionamiento de los Food Trucks en los consumidores peruanos 

Los peruanos tienen la percepción que un food truck es una fusión de las 3 b del marketing: bueno, 

bonito y barato. Asi es como estos negocios se han convertido en puntos icónicos dentro de cada 

distrito. La percepción es que los consumidores saben que van a tener a su disposición estos food 

trucks, ya que necesitan un punto de venta más cerca de ellos. Asimismo, detalla que el consumidor 

peruano necesita que el producto salga del punto de venta y llegue a las manos de los mismos para 

mayor comodidad, por lo que los food trucks juegan un papel muy importante para satisfacer esa 

necesidad. Es así como estos han calado en el imaginario colectivo de estos consumidores y se han 

posicionado.  

Bloque 7: Recomendaciones a las marcas emprendedoras y existentes en la categoría para 

posicionarse  

Para poder tener éxito con un food trucks, considera como principal factor el de la geo localización. 

Recomienda a quienes quieran emprender, hacer una especie de recorrido de lugares donde piensan 

establecerse, para saber si la demanda frecuenta esos lugares. Concluye que la revisión de espacios 

debe adecuarse a la oferta y en base a ello investigar las necesidades, gustos y preferencias de las 

personas a la cual se van a dirigir. La idea es diferenciarse y ofrecer experiencia accesible y 

cómoda, sin dejar de lado la elaboración de una buena comida y la relación calidad precio. 

5.1.2 Dueños de negocio 

En cuanto a los expertos dueños de negoció se entrevistó a dueños de food trucks. A continuación 

se detallarán los resultados de la entrevista a profundidad que se realizó. 

Bloque 1: El negocio 

Decidieron incursionar con los food trucks porque vieron una oportunidad de negocio innovador 

y sobre todo de rentabilidad.  Es así que realizaron un estudio y decidieron estructurar, la marca, 

la imagen y el concepto ya que en Perú todavía no se conocían marcas en esta categoría. Mencionan 

que iniciar un negocio con food trucks es rentable ya que los costos fijos son bajos a comparación 

de un restaurante, por lo que es un segmento más atractivo. 

Son considerados como comerciantes ambulantes ya que no hay ningún reglamento o ley que los 

considere como negocios establecidos. Se mueven por eventos corporativos, sociales, ferias y 

eventos. 

Bloque 2: Posicionamiento 



 

 

Ambos comentan que los food trucks no están posicionados todavía como marcas en sí en los 

consumidores peruanos ya que hay una gran oferta en el mercado. Consideran que ponerle un 

concepto a un food truck y generar experiencias dentro del consumo, son factores que influirían 

en el posicionamiento y recordación de la marca. Asimismo, concluyen que la mayoría de food 

trucks se enfocan en ofrecer y desarrollar los productos que la experiencia en sí. 

Bloque 3: Atributos  

Consideran que los atributos más importantes al brindar un servicio en Food Trucks en primer 

lugar es la plaza ya que les permite ubicarse en los puntos más cercanos a su público objetivo. 

Asimismo, el estilo de consumo es otro atributo importante que los diferencia de los restaurantes 

convencionales. Mencionan que la experiencia de comer en un food truck es totalmente diferente 

y que apuntan siempre a ello. Así como también, el sabor y la calidad de la comida, que consideran 

que es esencial para todo food truck, 

5.2 Focus Group 

El sábado 13 de octubre se realizó 2 focus group a grupos de 8 personas con los requisitos para ser 

parte del público objetivo de los food trucks. A continuación se procederá al análisis dividido por 

bloques. 

Bloque 1: Hábitos de consumo en food trucks  

Les gusta comer en food trucks porque consideran que es una opción que se encuentra al alcance 

y la comida tiene un buen sabor. Suelen consumir en food trucks cada vez que salen de reuniones 

o salen a pasear con sus amigos, es decir, van acompañados de estos o de familiares. Suele ser un 

target que asiste a fiestas y eventos por lo que tienen conocimiento de los food trucks.  

En cuanto a la frecuencia de consumo, como se mencionó anteriormente, es esporádica, puede ser 

saliendo de una fiesta por la noche, en un evento al cual asisten a media tarde o simplemente a 

cualquier hora del día. Sin embargo, asisten más en horarios nocturnos.  

La mayoría consume en food trucks de cómida rápida como hamburguesas, salchipapas y 

sánguches. Sin embargo, no tienen conocimiento de las marcas porque la mayoría no ha causado 

recordación en ellos. Las marcas que recuerdan son Guilligan, El Gringo y Rock Truck ya que son 

las que más frecuentan y han tenido una buena experiencia en cuanto a la comida y el servicio. 

Principalmente conocen esas marcas porque en su recorrido se las encontraron y decidieron probar. 

El motivo por el cual decidieron elegir la marca básicamente fue por proximidad y porque tenían 



 

 

hambre. Consideran que no es una compra planificada y que sale en el momento. Ellos no deciden 

ir a un food truck en específico, sino que, si algún food truck se encuentra en el camino de su 

recorrido, lo probarían.  

Lo que más les gusta de ir a un food truck es por el sabor de la comida y lo que menos les gusta es 

el precio. Consideran que los food trucks son un poco caros ya que la comida que elaboran es de 

manera más casera o artesanal. Asimismo, no les gusta que alguno de los food trucks sirvan poca 

cantidad a un precio más elevado.  

Bloque 2: De la experiencia en food trucks 

El público objetivo no recuerda del todo las marcas de a categoría fast food de los food trucks ya 

que no les ha generado tanto impacto, salvo las marcas de food trucks que ellos siempre frecuentan 

y que se podría decir que son sus favoritos y que se mencionó anteriormente.  

De las experiencias aplicadas al mix de marketing de servicio se concluye lo siguiente: 

Producto 

Consideran que los productos que ofrecen los food trucks de fast food son muy buenos productos 

y que su elaboración casera hace que sean más ricos y sobre todo atractivos, ya que a este target le 

gusta mucho sentir que el producto está hecho como en casa. Lo principal que consumen son 

sánguches, hamburguesas, salchipapas y wraps. 

Precio 

Sin embargo, lo que recalcan es que, si bien algunas marcas pueden ofrecer productos a buen 

precio, es decir baratos, otras marcas ofrecen el mismo producto a un precio más elevado. El 

promedio por una hamburguesa o sánguche oscila entre los 10 y 14 soles, y ese precio el target lo 

considera elevado para la cantidad o gramaje que el food truck ofrece, que concluyen que es poco. 

Les gustaría que por el mismo precio les ofrezcan un poco más de cantidad ya que el sabor es muy 

bueno y quieren sentir que están pagando lo justo.  

Plaza 

En cuanto a la plaza, consideran que el modelo de negocio es perfecto ya que al ser itinerante, les 

permite que el food truck esté más cerca de ellos. Sin embargo, también puede jugar en contra ya 

que, muchas veces los food trucks van cambiando de lugares y no sólo se quedan en un punto fijo, 

por lo que pueden perder o bajar la frecuencia de consumo. En su mayoría, el target asiste a eventos 



 

 

y es ahí donde pueden disfrutar de los productos, así como también en su recorrido de días de 

semana o fines de semana.       

Promoción         

El target menciona que han visto promociones sobre algunos food trucks en la plataforma de 

Facebook como eventos y ponen como ejemplos ferias como Mistura o el Burguer Fest, entre 

otros, donde diversas marcas de food trucks de distintas categorías se juntan para ofrecer sus 

productos. Consideran que los food trucks hacen muy poca promoción y que ello no influye en la 

elección de uno. Asimismo, relatan que algunos food trucks reparten volantes en donde incluyen 

promociones y descuentos para atraer a las personas, pero que tampoco influye en la elección o 

recordación.       

Personas y Procesos (Servicio) 

Con respecto al servicio, donde se incluyen las variables personas y procesos, el target concluye 

que es un factor muy importante para que ellos puedan regresar a consumir a ese food truck. 

Recalcan que la experiencia que les han brindado los food trucks, si bien no ha sido la más especial, 

consideran que es un factor que los dueños deben tomar en cuenta ya que ellos sí volverían por el 

servicio. La mayoría se ha llevado malas experiencias en cuanto a la atención, sobre todo al 

momento de realizar pedidos, ya que muchas veces en las ferias o eventos hay mucha afluencia de 

gente y se generan grandes colas; o al momento de consumir los productos, ya que algunos food 

trucks no cuentan con mesas, sillas o bancas para poder disfrutar la comida. Consideran importante 

que las personas que atiendan sean pacientes y carismáticas para tener una buena experiencia de 

compra y de consumo. Asimismo, mencionan que los procesos deben ser más fáciles y rápidos 

para que el proceso de compra no sea largo y no genere incomodidad, por lo que sugieren que no 

sólo dos personas atiendan en un food truck, que es lo convencional, si no que deleguen a más 

personas para hacer el proceso más rápido y la gente no se queje por la lentitud de sacar o hacer 

algún pedido.  

Evidencia Física                    

La evidencia física sí es un atributo que el target considera en la elección y recordación de un food 

truck. Mencionan que este debe ser original, creativo en innovador; pero sobre todo tiene que ser 

coherente con la promesa de valor que ofrece la marca. Es decir, si la marca ofrece las mejores 

hamburguesas, el diseño e infraestructura del camión también tiene que ser la mejor, así como 

también su servicio y la elaboración del producto. Consideran que la limpieza de la infraestructura 



 

 

así como también dentro y fuera de las instalaciones tiene que ser limpio, ya que como se ofrecen 

alimentos, se preocupan por lo que van a ingerir  

Bloque 3: Recomendación en base al análisis del mix de marketing de servicios 

El target ponderó los atributos del mix de marketing de servicios con un grado de importancia de 

mayor a menor que influyen en la recordación de un food truck:  

1. Producto (sabor, cantidad y calidad) 

2. Servicio (experiencia) 

3. Precio 

4. Plaza  

5. Evidencia física 

6. Promoción 

Consideran que para recordar e incluso para recomendar un food truck, lo más importante es el 

sabor de la comida y la experiencia que la marca les ofrece. Consideran que pueden pagar un precio 

más elevado si la experiencia que se les ofrece es fuera de lo convencional, así como también la 

atención debe ser buena y el trato debe ser amigable. 

5.3 Entrevistas a profundidad 

A modo de resumen, los resultados de las veinte entrevistas realizadas al target, son similares a los 

del focus group. A continuación de procederá a detallar los principales hallazgos: 

- El target tiene conocimiento de la categoría de food trucks, sin embargo no recuerda el 

nombre de las marcas debido a que no han generado mayor impacto sobre ellos. 

- Consumen más en la categoría de fast food, lo que incluye hamburguesas, sánguches, 

salchipapas y wraps. 

- Lo que más valoran de un food truck es el sabor de la comida, seguida del servicio y precio. 

Asimismo, estos atributos son fundamentales para que un food truck se posicione como 

marca favorita, y hasta el momento no han encontrado una marca que tenga el equilibrio 

de estos tres atributos. 

- En cuanto al sabor de la comida, les gusta que sea casero o artesanal. 

- En cuanto al servicio, consideran que la atención es fundamental para volver a ese food 

truck y para recordarlo. No les gusta esperar ni hacer colas, por lo que valoran mucho la 

rapidez en la toma del pedido como en la entrega.  



 

 

- En cuanto al precio, suelen tener un ticket de compra promedio de 14 soles. Consideran 

que pagarían un precio elevado si la cantidad es bastante o si les ofrecen una experiencia 

diferente. Muchos de los entrevistados recalcan que los food trucks ofrecen poca cantidad 

a un precio elevado y eso no les gusta, a pesar de tener buen sabor. 

- Consumen con frecuencia esporádica en food trucks y principalmente es en eventos, ferias 

o en su recorrido diario o de fines de semana. Los distritos que más frecuentan y se 

encuentran food trucks es en San Isidro y Surco.  

5.4 Observación 

Se realizaron observaciones los siguiente food trucks. Uno de ellos es Big Bro ubicado en el evento 

de Centrum Católica en Surco, Papa Truck ubicado en la urbanización Chama en Surco y Guilligan 

ubicado en el cruce de las avenidas Aviación y Villarán en Surco.  

Lo que se pudo concluir de las observaciones es que el target acude normalmente acompañado de 

familiares o amigos, sobre todo en horas de la noche. Lo que más piden son salchipapas y 

hamburguesas acompañadas de bebidas como chicha morada casera. Los precios oscilan entre 10 

soles y 20 soles. A la gente le gusta mucho mirar cómo es que están preparando su pedido mientras 

que conversan con sus acompañantes.  

Hubieron momentos picos en los cuales llegó más gente por lo que se formaron colas, sin embargo 

la gente supo cómo ordenarse para agilizar el proceso.  

Los food trucks cuentan con sistemas de pago modernos, lo que incluye ticket de compra para 

reclamar el pedido que sale de una pequeña computadora.  

A los comensales les gusta disfrutar de la comida sentados en bancas o sillas, sin embargo no todos 

tenían este mobiliario, por lo que la gente también podía comer de pie. Sin embargo, no se percibió 

problema en ello.  

En cuanto al diseño de los food trucks, estos resaltan mucho la personalidad de la marca, sobre 

todo Big Bro y El Papa Truck, ya que son trucks imponentes. 

 

 

 

 



 

 

 

6 CAPÍTULO IV: RESULTADOS CUANTITATIVOS 

El análisis de resultados realizado en este apartado se presenta como la parte del informe en la que 

establecen las conclusiones del mismo. Se establece como un desarrollo claro y conciso, para que 

el lector pueda entrelazar y analizar la información establecida en la parte inicial. Este análisis 

propone cuestiones sobre el tema estudiado y plantea nuevos hallazgos y perspectivas que permiten 

aprobar o viceversas las hipótesis planteadas con anterioridad.   

 

6.1 Cronograma 

A continuación se mostrará una tabla que indica los periodos de realización de las actividades para 

la investigación cuantitativa: 

Actividad Duración Semana Día 

Desarrollo de encuesta 1 semana Semana 2 Lunes 25 de Marzo 

Elaboración del instrumento final 2 días Semana 3 Jueves 4 de Abril 

Desarrollo de encuestas (inicio) 19 días Semana 4 Lunes 08 de Abril 

Desarrollo de encuestas (fin) 19 días Semana 6 Sábado 27 de Abril 

 

6.2 Presupuesto 

Actividad Monto 

Movilidad y coordinaciones S/. 70 

TOTAL S/. 70 

 

6.3 Análisis de la Investigación Cuantitativa 

Tabla 1RESUMEN DE FILTROS ESPECÍFICOS 

Filtro 

¿Cuál es tu 
género? 

¿Cuántos años tienes? ¿En qué distrito vives? 

Mujer Hombre 21-25 26-29 30-35 Miraflores 
San 

Isidro 
San 
Borja 

Surco 
La 

Molina 

% 48.6% 51.4% 71.1% 17.9% 11.0% 15.6% 15.3% 23.5% 33.5% 12.0% 

Media 1.51 1.40 3.11 

Mediana 2.00 1.00 3.00 

Moda 2.00 1.00 4.00 

Desviación 
Estándar .50 .68 1.26 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

De los 391 encuestados, el 51.4%  son hombres y el 48.6% son mujeres. El 71.1% tienen entre 21 

y 25 años de edad, el 17.9% tienen entre 12 y 29 años y la diferencia con 11% tienen entre 30 y 

35 años.  

En cuanto al distrito que viven, el 33.5% vive en Surco, seguido de un 23.5% que vive en San 

Borja, el 15.6% vive en Miraflores, el 15.3% vive en San Isidro y la diferencia de 12% en el distrito 

de la Molina. 

Tabla 2MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

Estadísticos 

¿Con qué frecuencia consume usted en un Food 
Truck?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 1.2302 

Mediana 1,1769a 

Moda 1.00 

Desv. Estándar .57576 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 3FRECUENCIA DE CONSUMO 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Con qué 
frecuencia 
consume 
usted en un 
Food Truck? 

1 vez por 
semana 

325 83.1% 

2 veces por 
semana 

48 12.3% 

3 veces por 
semana 

12 3.1% 

4 veces a 
más 

6 1.5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

Figura 3RESUMEN DE FILTROS ESPECÍFICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 83,12% de los encuestados afirmó que en Food Trucks una vez por semana. El 12, 28% consume 

dos veces por semana, mientras que el 4.6% consume de 3 a 4 veces más por semana. 

 

Tabla 4MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL MOMENTO DE 

CONSUMO 

Estadísticos 

¿En qué momento del día suele ir a 
comer?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 4.4552 

Mediana 4,5681a 

Moda 5.00 

Desv. Estándar .82736 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5MOMENTO DE CONSUMO 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

Desayuno 3 .8% 



 

 

¿En qué 
momento del 
día suele ir a 
comer? 

Media 
mañana 

12 3.1% 

Almuerzo 31 7.9% 

Media tarde 103 26.3% 

Noche 242 61.9% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 4MOMENTO DE CONSUMO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 61,89% de los encuestados suelen ir a comer en la noche, seguido de un 26,34% que el momento 

de consumo es a media tarde. Se puede observar que el 7,93% y un 3,07% asisten en la hora de 

almuerzo y a media mañana.  

 

Tabla 6MEDIA, MEDIANA, MODA Y DEVIACIÓN ESTÁNDAR DE ACOMPAÑAMIENTO 

Estadísticos 



 

 

¿Con quién sueles 
asistir?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 3.0205 

Mediana 3,1513a 

Moda 3.00 

Desv. Estándar 1.12755 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 7COMPAÑÍA CUANDO ASISTE A UN FOODTRUCK 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Con quién 
sueles 
asistir? 

Nadie (yo 
solo) 

62 15.9% 

Compañeros 
de trabajo 

29 7.4% 

Amigos 168 43.0% 

Cónyuge / 
Pareja 

103 26.3% 

Algún otro 
familiar 

29 7.4% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5COMPAÑÍA CUANDO ASISTE A UN FOODTRUCK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados el 42,97% afirmó asistir en compañía de sus amigos, seguido de un 

26,34% que indica que asiste con su pareja o cónyuge. El 15,86% asisten solos y el 14,84% asisten 

con algún familiar o con compañeros de trabajo. 

 

 

Tabla 8MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR GASTO POR CADA VISITA 

SEMANALMENTE 

Estadísticos 

¿Cuánto gasta en cada visita 
semanalmente?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 1.9309 

Mediana 1,9000a 

Moda 2.00 

Desv. Estándar .63070 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

 

Tabla 9GASTO POR CADA VISITA SEMANALMENTE 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Cuánto gasta 
en cada visita 
semanalmente
? 

S/ 7.00 a 
S/9.00 

85 21.7% 

S/10.00 a 
S/20.00 

255 65.2% 

S/30.00 a 
S/40.00 

44 11.3% 

S/50.00 a 
más 

7 1.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 6 GASTO POR CADA VISITA SEMANALMENTE 

 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 65,22% de los encuestados afirmaron que gastan en cada visita semanalmente de S/10.00 a 

S/20.00. El 21,74% indicaron que gastan de S/7.00 a S/9.00, el 11,25% gastan de S/30.00 a S/40.00 

y sólo el 1,27% gasta S/50.00 a más en cada visita semanal. 

 

Tabla 10MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE DISPOSICIÓN A 

PAGAR POR UN PLATO A PARTIR DE SU MISMO PRECIO 

Estadísticos 

¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por su plato partiendo del mismo 
precio?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 2.1176 

Mediana 1,8185a 

Moda 1.00 

Desv. Estándar 1.23889 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN PLATO A PARTIR DE SU MISMO PRECIO 

 

    

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Cuánto 
más estaría 
dispuesto a 
pagar por su 
plato 
partiendo del 
mismo 
precio? 

S/ 5.00 188 48.1% 

S/ 7.00 60 15.3% 

S/10.00 52 13.3% 

No pagaría 
más 

91 23.3% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

 

Figura 7GASTO DE DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN PLATO PARTIENDO DE SU MISMO 

PRECIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 48,08% de los encuestados indicaron que pagarían S/5.00 por el plato que siempre consumen a 

partir de su mismo precio, un 23,27% no estarían dispuestos a pagar más. El 15,35% confirmaron 

que pagarían S/7.00 más y el 13,30% pagarían sólo S/10.00 más. 

 

Tabla 12MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE DISPOSICIÓN A 

PAGAR POR UN PLATO INDIVIDUAL 

Estadísticos 

¿En promedio cuánto pagaría por un plato 
individual?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 1.8184 

Mediana 1,7544a 

Moda 2.00 

Desv. típ. .73747 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

Tabla 13DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN PLATO INDIVIDUAL 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿En 
promedio 
cuánto 
pagaría por 
un plato 
individual? 

S/ 7.00 a 
S/9.00 

133 34.0% 

S/10.00 a 
S/15.00 

209 53.5% 

S/16.00 a 
S/20.00 

38 9.7% 

S/21.00 a S/ 
25.00 

9 2.3% 

S/26.00 a 
más 

2 .5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8DISPOSICIÓN A PAGAR POR UN PLATO INDIVIDUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la pregunta ¿En promedio cuánto pagaría por un plato individual? El 53,45% de los 

encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar entre S/10.00 a S/15.00, el 34,02% 



 

 

pagarían entre S/7.00 a S/9.00 por un plato individual, el 9,72% confirma que pagaría un poco más 

entre S/16.00 a S/20.00 y sólo el 0,51% pagarían de S/26,00 a más. 

Tabla 14MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE PREFERENCIA DE 

TIPO DE COMIDA EN LA CATEGORÍA FAST FOOD 

¿Qué tipo de 
comida en la 
categoría 
FAST FOOD 
prefieres 
consumir en 
un Food 
Truck?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 1.8875 

Mediana 1,7182a 

Moda 1.00 

Desv. típ. 1.00134 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15PREFERENCIA DE TIPO DE COMIDA EN LA CATEGORÍA FAST FOOD 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Qué tipo 
de comida 
en la 
categoría 
FAST 
FOOD 
prefieres 
consumir 
en un Food 
Truck? 

Hamburguesas 182 46.5% 

Salchipapas 109 27.9% 

Pollo broaster 62 15.9% 

Sánguches 38 9.7% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 9PREFERENCIA DE TIPO DE COMIDA EN LA CATEGORÍA FAST FOOD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los 391 encuestados el 46,55% afirmó que prefieren las hamburguesas, el 25,88% confirmó 

que les gusta las salchipapas, un 15,86% indica que prefieren pollo broaster y un 9,72% consume 

sánguches. 

Tabla 16MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE PREFERENCIA DE 

SABORES AL CONSUMIR 

Estadísticos 

¿Qué tipo de sabores prefieres al consumir los productos que 
compras?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 2.8133 

Mediana 2,2100a 

Moda 2.00 

Desv. típ. 1.73454 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 

Tabla 17PREFERENCIAS DE SABORES AL CONSUMIR 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Qué tipo 
de sabores 
prefieres al 
consumir 
los 
productos 
que 
compras? 

Dulce 75 19.2% 

Salado 199 50.9% 

Amargo 1 .3% 

Ácido 2 .5% 

Umami/Sabroso 
(combinación 
de todos los 
sabores) 

68 17.4% 

Picante 46 11.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 10PREFERENCIA DE SABORES AL CONSUMIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la preferencia de sabores la mitad de los encuestados indicó que prefieren el sabor 

salado, un 19, 18% afirmó que prefieren un sabor más dulce, el 17,39% prefiere la combinación 

de todos los sabores y el 11,76% prefieren consumir platos picantes. 



 

 

 

 

 

Tabla 18MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE PREFERENCIA DE 

COMPLEMENTOS AL CONSUMIR 

Estadísticos 

¿Qué tipo de complemetos prefieres 
consumir?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 1.7749 

Mediana 1,4007a 

Moda 1.00 

Desv. típ. 1.25289 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 19PREFERENCIA DE COMPLEMENTOS AL CONSUMIR 

    

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Qué tipo de 
complemetos 
prefieres 
consumir? 

Papas Fritas 276 70.6% 

Aros de 
cebolla 

11 2.8% 

Camotes 
fritos 

20 5.1% 

Ensaladas 84 21.5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

 

Figura 11PREFERENCIA DE COMPLEMENTOS AL CONSUMIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Más del 70% de los encuestados prefieren las papas fritas al comprar complementos para sus platos 

individuales. El 21,48% afirman que prefieren las ensaladas para acompañar los platos elegidos y 

sólo un 5,12% y 2,81% prefieren camotes fritos y aros de cebollas respectivamente. 

Tabla 20MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE PREFERENCIAS DE 

BEBIDAS AL CONSUMIR 

Estadísticos 

¿Qué tipo de bebidas prefieres 
consumir?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 2.8593 

Mediana 2,2836a 

Moda 1.00 

Desv. típ. 1.84618 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

Tabla 21PREFERENCIA DE BEBIDAS AL CONSUMIR 

  Recuento 

% del N 
de la 

columna 

¿Qué tipo 
de 
bebidas 
prefieres 
consumir? 

Agua/Gaseosas 160 40.9% 

Jugos Naturales 52 13.3% 

Café/Infusiones 15 3.8% 

Smoothies/Milkshakes 22 5.6% 

Chicha/Limonada 131 33.5% 

Bebidas Alcoholicas 11 2.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12PREFERENCIA DE COMPLEMENTOS AL CONSUMIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

El 40,92% prefieren consumir bebidas como agua y gaseosas, el 33,50% chicha o limonada. Un 

13,30% prefieren comprar jugos naturales, el 5,63% prefieren smoothies o milkshakes y sólo el 

3,84% prefieren bebidas calientes. 

 

 

Tabla 22MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTPANDAR DE CANTIDAD DE 

PLATOS CONSUMIDOS POR VISITA 

Estadísticos 

¿Cuántos platos consumes en cada 
visita?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 1.1714 

Mediana 1,1649a 

Moda 1.00 

Desv. típ. .39717 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 23CANTIDAD DE PLATOS CONSUMIDOS POR VISITA 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Cuántos 
platos 
consumes 
en cada 
visita? 

1 plato 327 83.6% 

2 platos 61 15.6% 

3 a más 3 .8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 13CANTIDAD DE PLATOS CONSUMIDOS POR VISITA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Más de la mitad de los encuestados con un 83,63% afirman que consumen 1 plato en sus visitas. 

El 15,60% compran 2 platos y sólo el 0,77% compran de 3 platos a más. 

 

 

Tabla 24MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE CUÁNTO TIEMPO 

CONSIDERA ESTAR EN UNA COLA DE ESPERA 

¿Cuánto 
tiempo 
consideras 
que puedes 
estar en una 
cola de 
espera para 
ser 
atendido?   

N Válidos 391 

Perdidos 0 

Media 2.2046 

Mediana 2,0441a 

Moda 2.00 

Desv. típ. 1.09735 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

Tabla 25CUÁNTO TIEMPO CONSIDERA ESTAR EN UNA COLA DE ESPERA 

  Recuento 
% del N de 
la columna 

¿Cuánto 
tiempo 
consideras 
que puedes 
estar en una 
cola de 
espera para 
ser 
atendido? 

Menos de 
4:00 minutos 

124 31.7% 

5:00 min 134 34.3% 

7:00 min 70 17.9% 

10:00 mim 55 14.1% 

15:00 min 8 2.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 14CUÁNTO TIEMPO CONSIDERA ESTAR EN UNA COLA DE ESPERA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a la pregunta ¿Cuánto tiempo consideras que puedes estar en una cola de espera para ser 

atendido? El 34,27% de encuestados afirmó que sólo considerarían esperar en una cola 5 minutos, 



 

 

mientras que el 31,71% indicó que esperarían menos de 4 minutos. Un 17,90% considera que 

puede esperar hasta 7 minutos. El 14,07% podría esperar a ser atendido 10 minutos y sólo el 2,05% 

puede esperar hasta 15 minutos en una cola. 

 

Tabla 26MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR SOBRE LAS ACCIONES DE 

SERVICIO PARA RECORDAR Y/O VOLVER A COMPRAR EN UN FOOD TRUCK 

Estadísticos 

  

Siendo 1 "Me 
desagrada mucho" 

y 5 "Me gusta 
mucho", ¿Qué tanto 

te agradan las 
siguientes acciones 

de servicio como 
para volver y/o 

recordar un Food 
Truck? [Que me 
reciban con una 

sonrisa 

Siendo 1 "Me 
desagrada mucho" 

y 5 "Me gusta 
mucho", ¿Qué 

tanto te agradan 
las siguientes 
acciones de 

servicio como para 
volver y/o recordar 

un Food Truck? 
[Que sepan mi 

nombre] 

Siendo 1 "Me 
desagrada mucho" y 
5 "Me gusta mucho", 

¿Qué tanto te 
agradan las 

siguientes acciones 
de servicio como 
para volver y/o 

recordar un Food 
Truck? [Que sepan 

solucionar algún 
reclamo o queja] 

Siendo 1 "Me desagrada 
mucho" y 5 "Me gusta 
mucho", ¿Qué tanto te 
agradan las siguientes 

acciones de servicio como 
para volver y/o recordar un 

Food Truck? [Que den 
recomendaciones de algún 

producto] 

N Válidos 391 391 391 391 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 4.0921 3.6752 4.2583 3.8926 

Mediana 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 

Moda 5.00 4.00 5.00 4.00 

Desv. típ. 1.07021 .98156 1.13557 1.11802 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 15SOBRE LAS ACCIONES DE SERVICIO PARA RECORDAR Y/O VOLVER A 

COMPRAR EN UN FOODTRUCK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sobre las acciones de servicio para recordar y/o volver a comprar en un Food Truck, a los 

encuestados les gusta mucho que sepan solucionar algún reclamo o queja, en segundo lugar 

prefieren que el trato sea más personalizado y valoran el que sepan sus nombres o los reciban con 

una sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 27SOBRE LAS ACCIONES DE SERVICIO "QUE ME RECIBAN CON UNA SONRISA" 

[Que me reciban con una sonrisa] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Me 
desagrada 
mucho 

23 5.9 5.9 5.9 

Me 
desagrada 

11 2.8 2.8 8.7 

Ni me 
agrada/ni me 
desagrada 

36 9.2 9.2 17.9 

Me gusta 158 40.4 40.4 58.3 

Me gusta 
mucho 

163 41.7 41.7 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la acción “que me reciban con una sonrisa” al 41,7% de los encuestados le agrada 

mucho que los que atienden en el Food Truck los reciban con una sonrisa. Al 40, 4% le agrada, al 

9,2% le es indiferente esta acción, al 2.8% le desagrada y a un 5.9% le desagrada mucho esta 

acción. 

Tabla 28SOBRE LAS ACCIONES DE SERVICIO "QUE SEPAN MI NOMBRE" 

[Que sepan mi nombre] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Me 
desagrada 
mucho 

16 4.1 4.1 4.1 

Me 
desagrada 

18 4.6 4.6 8.7 

Ni me 
agrada/ni me 
desagrada 

122 31.2 31.2 39.9 

Me gusta 156 39.9 39.9 79.8 

Me gusta 
mucho 

79 20.2 20.2 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la acción “que sepan mi nombre” al 20,2% de los encuestados le agrada mucho que 

los que atienden en el Food Truck sepan sus nombres. Al 39, 9% le agrada, al 31,2% le es 

indiferente esta acción, al 4.6% le desagrada y a un 4.1% le desagrada mucho esta acción. 



 

 

 

 

 

Tabla 29SOBRE LAS ACCIONES DE SERVICIO "QUE SEPAN SOLUCIONAR ALGÚN 

RECLAMO O QUEJA" 

[Que sepan solucionar algún reclamo o queja] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Me 
desagrada 
mucho 

27 6.9 6.9 6.9 

Me 
desagrada 

12 3.1 3.1 10.0 

Ni me 
agrada/ni me 
desagrada 

16 4.1 4.1 14.1 

Me gusta 114 29.2 29.2 43.2 

Me gusta 
mucho 

222 56.8 56.8 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la acción “que sepan solucionar algún reclamo o queja” al 56,8% de los encuestados 

le agrada mucho que los que atienden en el Food Truck sepan solucionar algún reclamo o queja. 

Al 29, 2% le agrada, al 4,1% le es indiferente esta acción, al 3.1% le desagrada y a un 6.9% le 

desagrada mucho esta acción. 

 

 

 

 

Tabla 30SOBRE LAS ACCIONES DE SERVICIO "QUE ME DEN RECOMENDACIONES DE 

ALGÚN PRODUCTO" 

[Que den recomendaciones de algún producto] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 



 

 

Válidos Me 
desagrada 
mucho 

24 6.1 6.1 6.1 

Me 
desagrada 

18 4.6 4.6 10.7 

Ni me 
agrada/ni me 
desagrada 

69 17.6 17.6 28.4 

Me gusta 145 37.1 37.1 65.5 

Me gusta 
mucho 

135 34.5 34.5 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la acción “que me den recomendaciones de algún producto” al 34,5% de los 

encuestados le agrada mucho que los que atienden en el Food Truck les den recomendaciones 

sobre algún producto. Al 37, 1% le agrada, al 17.6% le es indiferente esta acción, al 4.6% le 

desagrada y a un 6.1% le desagrada mucho esta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31MEDIA, MEDIANA, MODA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE LOS CRITERIOS DE COMPRA EN UN FOOD TRUCK" 

Estadísticos 



 

 

  

Siendo 1 
"Nada 

importante"" 
y 5 "Muy 

importante" 
¿Qué tan es 

para ti los 
siguientes 
criterios de 
compra? 
[Tipo de 
comida - 
Sabor] 

Siendo 1 
"Nada 

importante"" 
y 5 "Muy 

importante"  
¿Qué tan 

importante 
es para ti los 

siguientes 
criterios de 
compra? 
[Precio] 

Siendo 1 
"Nada 

importante"" 
y 5 "Muy 

importante"  
¿Qué tan 

importante 
es para ti los 

siguientes 
criterios de 
compra? 

[Atención - 
Servicio y 

Experiencia] 

Siendo 1 
"Nada 

importante"" 
y 5 "Muy 

importante" 
¿Qué tan 

importante 
es para ti los 

siguientes 
criterios de 
compra? 

[Ubicación] 

Siendo 1 
"Nada 

importante"" y 
5 "Muy 

importante"  
¿Qué tan 

importante es 
para ti los 
siguientes 
criterios de 
compra? 

[Infraestructura 
del truck] 

Siendo 1 "Nada 
importante"" y 5 

"Muy importante"  
¿Qué tan 

importante es 
para ti los 
siguientes 
criterios de 

compra? [Ofertas 
y promociones] 

N Válidos 391 391 391 391 391 391 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 4.4066 4.1355 4.2481 3.6317 3.6905 4.0026 

Mediana 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 

Moda 5.00 5.00 5.00 3.00 3,00a 5.00 

Desv. típ. .91755 .95248 .89290 1.07533 1.08315 1.02156 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS DE COMPRA EN UN FOODTRUCK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sobre los criterios de compra en un Food Truck los encuestados valoran los atributos en este orden 

de prioridad: 

1. Sabor  

2. Servicio  



 

 

3. Precio  

4. Ofertas y promociones 

5. Infraestructura del truck 

6. Ubicación 

 

Tabla 32SOBRE LOS CRITERIOS DE COMPRA "TIPO DE COMIDA-SABOR" 

[Tipo de comida - Sabor] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 
importante 

9 2.3 2.3 2.3 

Poco 
importante 

8 2.0 2.0 4.3 

Importante 39 10.0 10.0 14.3 

Bastante 
importante 

94 24.0 24.0 38.4 

Muy 
importante 

241 61.6 61.6 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al criterio “Tipo de comida-sabor” al 61,6% de los encuestados le parece muy 

importante el sabor del producto que van a consumir. Al 24 % le parece bastante importante, al 

10% les parece importante, al 2% poco importante y sólo un 2.3% le parece nada importante. 

 

 

 

 

Tabla 33SOBRE LOS CRITERIOS DE COMPRA "PRECIO" 

[Precio] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 
importante 

7 1.8 1.8 1.8 

Poco 
importante 

14 3.6 3.6 5.4 

Importante 70 17.9 17.9 23.3 



 

 

Bastante 
importante 

128 32.7 32.7 56.0 

Muy 
importante 

172 44.0 44.0 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al criterio “Precio” al 44% de los encuestados le parece muy importante el precio del 

producto que van a comprar. Al 32.7 % le parece bastante importante, al 17.9% les parece 

importante, al 3.6% poco importante y sólo un 1.8% le parece nada importante. 

Tabla 34SOBRE LOS CRITERIOS DE COMPRA "ATENCIÓN, SERVICIO Y EXPERIENCIA" 

[Atención - Servicio y Experiencia] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 
importante 

8 2.0 2.0 2.0 

Poco 
importante 

9 2.3 2.3 4.3 

Importante 44 11.3 11.3 15.6 

Bastante 
importante 

147 37.6 37.6 53.2 

Muy 
importante 

183 46.8 46.8 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al criterio “Atención, servicio y experiencia” al 46,8% de los encuestados le parece muy 

importante el servicio que brinda el Food Truck. Al 37,6% le parece bastante importante, al 11,3% 

les parece importante, al 2,3% poco importante y sólo un 2% le parece nada importante. 

 

 

Tabla 35SOBRE LOS CRITERIOS DE COMPRA "UBICACIÓN" 

[Ubicación] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 
importante 

9 2.3 2.3 2.3 

Poco 
importante 

50 12.8 12.8 15.1 

Importante 120 30.7 30.7 45.8 

Bastante 
importante 

109 27.9 27.9 73.7 



 

 

Muy 
importante 

103 26.3 26.3 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al criterio “Ubicación” al 26,3% de los encuestados le parece muy importante la 

ubicación del Food Truck. Al 27,9 % le parece bastante importante, al 30,7% les parece importante, 

al 12,8% poco importante y sólo un 2.3% le parece nada importante. 

 

Tabla 36SOBRE LOS CRITERIOS DE COMPRA "INFRAESTRUCTURA DEL TRUCK" 

[Infraestructura del truck] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 
importante 

11 2.8 2.8 2.8 

Poco 
importante 

43 11.0 11.0 13.8 

Importante 113 28.9 28.9 42.7 

Bastante 
importante 

113 28.9 28.9 71.6 

Muy 
importante 

111 28.4 28.4 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al criterio “Infraestructura del Truck” al 28,4% de los encuestados le parece muy 

importante el aspecto físico del Truck. Al 28,9 % le parece bastante importante, al 28,9% les parece 

importante, al 11% poco importante y sólo un 2.8% le parece nada importante. 

 

 

Tabla 37SOBRE LOS CRITERIOS DE COMPRA "OFERTAS Y PROMOCIONES" 

[Ofertas y promociones] 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nada 
importante 

8 2.0 2.0 2.0 

Poco 
importante 

25 6.4 6.4 8.4 

Importante 80 20.5 20.5 28.9 



 

 

Bastante 
importante 

123 31.5 31.5 60.4 

Muy 
importante 

155 39.6 39.6 100.0 

Total 391 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al criterio “Ofertas y Promociones” al 39,6% de los encuestados le parece muy 

importante las ofertas y promociones que los Food Trucks ofrecen. Al 31,5% le parece bastante 

importante, al 20,5% les parece importante, al 6,4% poco importante y sólo un 2% le parece nada 

importante. 

6.3.1 Análisis de Pruebas de Chi 2 y Correlaciones  

Tabla 38¿CUÁNTO MÁS ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR SU PLATO PARTIENDO DEL 

MISMO PRECIO? VS EDAD 

¿Cuánto más estaría 
dispuesto a pagar por su 
plato partiendo del mismo 

precio? 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 

      

S/ 5.00 49.3% 57.1% 25.6% 

S/ 7.00 14.4% 12.9% 25.6% 

S/10.00 13.3% 7.1% 23.3% 

No pagaría más 23.0% 22.9% 25.6% 

Chi cuadrado 0.025 

Fuente: Elaboración Propia 

Los encuestados entre 21-25 años el 49.3% estarían dispuesto a pagar S/5.00, el 23% no pagaría 

nada, el 14.4% estaría dispuesto a pagar S/7.00 más y el 13.3% pagaría S/10.00.  

Dentro del rango de edades entre 26 y 29 años estarían dispuesto a pagar el 57.1% S/5.00, el 22.9% 

no pagaría nada, el 12,9% estaría dispuesto a pagar S/7.00 más y el 7.1% pagaría S/10.00.  

Finalmente, en el rango de 30 a 35 años estarían dispuesto a pagar el 25.6% S/5.00, el 25.6% no 

pagaría nada, el 25,6% estaría dispuesto a pagar S/7.00 más y el 23.3% pagaría S/10.00. 

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 025 entre ambas partes. 

Tabla 39CORRELACIONES: DISPUESTO A PAGAR POR SU PLATO PARTIENDO DEL 

MISMO PRECIO  VS EDAD 

Correlaciones 

 

¿En promedio 

cuánto pagaría 

¿Cuántos años 

tienes? 



 

 

por un plato 

individual? 

¿En promedio cuánto 

pagaría por un plato 

individual? 

Correlación de Pearson 1 ,114* 

Sig. (bilateral)  ,024 

N 391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,114* 1 

Sig. (bilateral) ,024  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor edad que tenga el consumidor, 

mayor será la disposición a pagar por un plato partiendo del mismo precio. Esto va ligado a que 

los consumidores de mayor edad, entre los rangos de 30-35 años, tienen un poder adquisitivo 

mayor a los de los rangos de 21-25 e incluso cuentan con mayor disposición a pagar que los 

consumidores del rango de 25-29, quienes también de los resultados se concluye que este segmento 

de comensales, cuenta con poca diferencia de porcentaje en disposición a pagar más que el 

segmento mencionado.  

Cabe mencionar que el promedio de precios que pagan actualmente los comensales de Food Trucks 

es entre S/14.00 y S/15.00 por un plato individual (Elías, 2017). En base a la investigación previa 

de la autora Elías, se puede concluir que la disposición a pagar de todos los segmentos en total 

sería de S/5.00 por plato individual, lo que podría incurrir en las decisiones de los dueños y 

negociantes de los Food Trucks, poder incrementar sus precios hasta en un 33% partiendo del 

mismo precio del plato. 

 

 

Tabla 40¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME USTED EN UN FOOD TRUCK? VS EDAD 

¿Con qué frecuencia consume 
usted en un Food Truck? 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 

      

1 vez por semana 86.3% 80.0% 67.4% 

2 veces por semana 10.8% 11.4% 23.3% 

3 veces por semana 2.2% 4.3% 7.0% 

4 veces a más .7% 4.3% 2.3% 

Chi cuadrado 0.024 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados en el rango de 21 a 25 el 86.3% indicaron que 1 vez por semana, el 10.8% 

2 veces por semana, el 2.2% 3 veces por semana y el 0.7% 4 veces a más. En cuanto al segmento 

de 26 a 29 el 80% afirmó que consumen 1 vez por semana, el 11.4% 2 veces por semana, el 4.3% 

2 veces por semana y la diferencia con 4.3% 4 veces a más. Finalmente, los encuestados entre 30 

y 35 años indicaron que consumen con frecuencia 1 vez por semana el 67.4%, el 23.3% 2 veces 

por semana, el 7% 3 veces por semana y sólo un 2.3% 4 veces a más. 

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 024 entre ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41CORRELACIONES: ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME USTED EN UN FOOD 

TRUCK? VS EDAD 

Correlaciones 

 

¿Con qué 

frecuencia 

consume usted 

en un Food 

Truck? 

¿Cuántos años 

tienes? 

¿Con qué frecuencia 

consume usted en un Food 

Truck? 

Correlación de Pearson 1 ,165** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,165** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 



 

 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor incremente la frecuencia de 

consumo, mayor será el público entre los rangos de 21-25, 26-29 y 30-35 años que asistirán. 

Los consumidores en su mayoría suelen visitar con frecuencia de 1 a 2 veces por semana. Sin 

embargo se puede observar en los resultados, que existen consumidores que asisten incluso más 

de 4 veces a la semana. Esto puede deberse a la ubicación del Truck, ya que la proximidad es una 

de las características de este tipo de negocio itinerante. Al ser los Food Trucks camiones, tienen 

como gran ventaja poder desplazarse y acercarse a los puntos clave dentro de las ciudades. Esto 

aumentará la frecuencia de visita y un tráfico más alto de personas. Los puntos generalmente donde 

se encuentran es en centros empresariales, parques o ferias gastronómicas y de entretenimiento 

(Elías, 2017). 

La frecuencia es una de las variables determinantes de la intención de visita y la recordación de 

marca en este tipo de negocio. Un estudio realizado en Estados Unidos por Yeo Ho Shim, Haemi 

Kim y Kimberly Severt llamado Antecedents of consumers intention to visit food trucks, mostró 

en sus resultados que el deseo de los consumidores y la frecuencia de compra generan mayor 

intención de visita, recordación e incluso recomendación de un Food Truck. Los consumidores 

que han visitado los Food Trucks con mayor frecuencia, tienden a tener más intención de volver a 

visitar a aquellos que no tienen experiencia. 

Tabla 42¿EN QUÉ MOMENTO DEL DIA SUELE IR A COMER? VS DISTRITO 

¿En qué momento del día suele 
ir a comer? 

¿En qué distrito vives? 

Miraflores San Isidro San Borja Surco La Molina 

          

Desayuno 0.0% 0.0% 1.1% 1.5% 0.0% 

Media mañana 6.6% 5.0% 2.2% 2.3% 0.0% 

Almuerzo 3.3% 16.7% 8.7% 6.1% 6.4% 

Media tarde 29.5% 35.0% 22.8% 22.1% 29.8% 

Noche 60.7% 43.3% 65.2% 67.9% 63.8% 

Chi cuadrado 0.001 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados que residen en Miraflores suelen ir a consumir en la noche el 60.7%, el 

29,5% en la media tarde, el 6.6% a media mañana y el 3.3% en el almuerzo. De los que residen en 

San Isidro suelen ir a consumir en la noche el 43.3%, el 35% en la media tarde, el 5% a media 

mañana, el 16,7% en el almuerzo. Los encuestados de San Borja consumen en la noche el 65,2%, 

el 22,8% en la media tarde, el 8,7% en el almuerzo, el 2.2% en la media mañana y sólo el 1.1% en 

el desayuno. Con respecto a los de surco el 67.9% consume en la noche, el 22.1% en la media 



 

 

tarde, el 6.1% en el almuerzo, el 2,3% en media mañana y sólo el 1.5% en horario de desayuno. 

Finalmente, los encuestados que residen en La Molina, indicaron que consumen en la noche el 

63.8%, el 29,8% en la media tarde y s 

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 001 entre ambas partes. 

Tabla 43CORRELACIONES: ¿EN QUÉ MOMENTO DEL DIA SUELE IR A COMER? VS 

DISTRITO 

Correlaciones 

 

¿En qué distrito 

vives? 

¿En qué 

momento del 

día suele ir a 

comer? 

¿En qué distrito vives? Correlación de Pearson 1 ,097 

Sig. (bilateral)  ,055 

N 391 391 

¿En qué momento del día 

suele ir a comer? 

Correlación de Pearson ,097 1 

Sig. (bilateral) ,055  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor incremente el horario de 

apertura de los Food Trucks, mayor será el público de los distritos quienes irán a consumir.  

El momento de consumo tiene que ver con el distrito en el cual el Food Truck se encuentra ubicado. 

En los resultados se puede observar que la mayoría de consumidores asisten en la noche. Distritos 

como Surco, La Molina y Miraflores, son lugares donde existe mayor afluencia de público en la 

noche, ya que en estas zonas se puede encontrar mayor cantidad de ferias gastronómicas y de 

entretenimiento, las cuales aperturan en el horario nocturno. Y distritos como San Isidro y San 

Borja, existe mayor afluencia de público en la hora del almuerzo como a media tarde 

respectivamente. En cuanto a San Isidro, existe mayor porcentaje de comensales en la hora del 

almuerzo, debido a que los Food Trucks se ubican en el centro empresarial y esta hora es clave 

para generar mayor tráfico de oficinistas, quienes toman su break u hora de refrigerio, para poder 

almorzar en estos camiones (Elías, 2017) 

Tabla 44¿CON QUIÉN SUELE ASISTIR? VS EDAD 

¿Con quién sueles asistir? ¿Cuántos años tienes? 



 

 

21-25 26-29 30-35 

      

Nadie (yo solo) 16.2% 15.7% 14.0% 

Compañeros de trabajo 4.7% 8.6% 23.3% 

Amigos 48.9% 31.4% 23.3% 

Cónyuge / Pareja 24.1% 35.7% 25.6% 

Algún otro familiar 6.1% 8.6% 14.0% 

Chi cuadrado 0.024 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados en el rango de 21 a 25 el 48.9% indicaron que asisten con amigos, el 

24.1% con su cónyuge o pareja, el 16,2% asisten solos, el 6.1% con algún familiar y el 4.7% con 

compañeros de trabajo. En cuanto al segmento de 26 a 29 el 31.4% afirmó que asisten con amigos, 

el 35.7% con su cónyuge o pareja, el 15.7% asisten solos, el 8.6% con algún familiar y el 8.6% 

con compañeros de trabajo. Finalmente, los encuestados entre 30 y 35 años el 23.3%indicaron 

asisten con amigos, el 25.6% con su cónyuge o pareja, el 14% asisten solos, el 14% con algún 

familiar y el 23.3% con compañeros de trabajo 

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 024 entre ambas partes. 

Tabla 45CORRELACIONES: ¿CON QUIÉN SUELE ASISTIR? VS EDAD 

Correlaciones 

 

¿Con quién 

sueles asistir? 

¿Cuántos años 

tienes? 

¿Con quién sueles asistir? Correlación de Pearson 1 ,026 

Sig. (bilateral)  ,606 

N 391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,026 1 

Sig. (bilateral) ,606  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor incremente la cantidad de 

personas como acompañantes, mayor será el público quienes irán a consumir.  

La mayoría de consumidores asiste con acompañamiento como amigos o cónyuge o sus parejas 

como se ha observado en los resultados de la investigación realizada. Esta variable de 

acompañamiento tiene que ver principalmente con el rango de edades e incluso con el distrito de 

ubicación del Truck. En este caso, la variable acompañamiento está cruzada con la variable edad, 



 

 

para poder determinar qué tipo de acompañamiento tiene cada rango. Ello permitirá a los dueños 

de los Food Trucks, elaborar mejores estrategias para ofrecer a estos grupos de comensales para 

atraer a la mayor cantidad de público. 

Tabla 46¿CUÁNTO GASTA EN CADA VISITA SEMANALMENTE? VS EDAD 

¿Cuánto gasta en cada visita 
semanalmente? 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 

      

S/ 7.00 a S/9.00 24.1% 17.1% 14.0% 

S/10.00 a S/20.00 65.1% 67.1% 62.8% 

S/30.00 a S/40.00 10.1% 11.4% 18.6% 

S/50.00 a más .7% 4.3% 4.7% 

Chi cuadrado 0.024 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados en el rango de 21 a 25 el 65.1% gasta entre S/10.00 y S/20.00. En cuanto 

al segmento de 26 a 29 el 67.1%  afirmó que gastan entre S/10.00 y S/20.00. Finalmente, los 

encuestados entre 30 y 35 años el 62.8% %indicaron que gastan semanalmente entre S/10.00 y 

20.00.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 024 entre ambas partes. 

Tabla 47CORRELACIONES: ¿CUÁNTO GASTA EN CADA VISITA SEMANALMENTE? VS 

EDAD 

Correlaciones 

 

¿Cuánto gasta 

en cada visita 

semanalmente? 

¿Cuántos años 

tienes? 

¿Cuánto gasta en cada 

visita semanalmente? 

Correlación de Pearson 1 ,148** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,148** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor edad que tenga el consumidor, 

mayor será el gasto que realice en cada visita donde consuma.  



 

 

Esto se asocia que los consumidores de mayor edad, entre los rangos de 30-35 años, tienen un 

poder adquisitivo mayor a los de los rangos de 21-25 e incluso cuentan con un mayor mayor gasto 

que los consumidores del rango de 25-29, quienes también de los resultados se concluye que este 

segmento de comensales, cuenta con poca diferencia de porcentaje en gasto el segmento 

mencionado.  

El promedio de precios que pagan actualmente los comensales de Food Trucks es entre S/14.00 y 

S/15.00 por un plato individual (Elías, 2017). En base a la investigación previa de la autora Elías, 

se puede concluir que el gasto mencionado tiene relación con los resultados obtenidos en esta 

investigación, ya que los consumidores gastan entre S/10.00 y S/20.00 por visita realizada en todos 

los rango de edades. 

 

 

Tabla 48¿CUÁNTO MÁS ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR SU PLATO PARTIENDO DEL 

MISMO PRECIO? VS EDAD 

¿Cuánto más estaría dispuesto a 
pagar por su plato partiendo del 

mismo precio? 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 

      

S/ 5.00 49.3% 57.1% 25.6% 

S/ 7.00 14.4% 12.9% 25.6% 

S/10.00 13.3% 7.1% 23.3% 

No pagaría más 23.0% 22.9% 25.6% 

Chi Cuadrado 0.025 

Fuente: Elaboración Propia 

En  el rango de 21 a 25 el 49.3% estaría dispuesto a pagar a lo mucho S/5.00 En cuanto al segmento 

de 26 a 29 el 57.1%  afirmó que pueden pagar hasta S/5.00. Finalmente, los encuestados entre 30 

y 35 años el 25.6% indicaron que estarían dispuestos a gastar S/5.00 y el otro 25.6% con 

disposición a pagar de S/7.00. El otro 25,6% no pagaría nada más.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 025 entre ambas partes. 

 

Tabla 49CORRELACIONES: ¿CUÁNTO MÁS ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR SU 

PLATO PARTIENDO DEL MISMO PRECIO? VS EDAD 

Correlaciones 

 

¿Cuánto más 

estaría 

¿Cuántos años 

tienes? 



 

 

dispuesto a 

pagar por su 

plato partiendo 

del mismo 

precio? 

¿Cuánto más estaría 

dispuesto a pagar por su 

plato partiendo del mismo 

precio? 

Correlación de Pearson 1 ,063 

Sig. (bilateral)  ,214 

N 
391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,063 1 

Sig. (bilateral) ,214  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor edad que tenga el consumidor, 

la disposición a pagar  por un mismo plato partiendo del mismo precio será más elevada que la de 

un consumidor de menor edad. 

Esto va ligado a que los consumidores de mayor edad, entre los rangos de 30-35 años, tienen un 

poder adquisitivo mayor a los de los rangos de 21-25 e incluso cuentan con mayor disposición a 

pagar que los consumidores del rango de 25-29, quienes también de los resultados se concluye que 

este segmento de comensales, cuenta con poca diferencia de porcentaje en disposición a pagar más 

que el segmento mencionado.  

Cabe mencionar que el promedio de precios que pagan actualmente los comensales de Food Trucks 

es entre S/14.00 y S/15.00 por un plato individual (Elías, 2017). En base a la investigación previa 

de la autora Elías, se puede concluir que la disposición a pagar de todos los segmentos en total 

sería de S/5.00 por plato individual, lo que podría incurrir en las decisiones de los dueños y 

negociantes de los Food Trucks, poder incrementar sus precios hasta en un 33% partiendo del 

mismo precio del plato. 

 

Tabla 50¿EN PROMEDIO CUÁNTO PAGARÍA POR UN PLATO INDIVIDUAL? VS EDAD 

¿En promedio cuánto pagaría 
por un plato individual? 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 

      

S/ 7.00 a S/9.00 36.0% 28.6% 30.2% 



 

 

S/10.00 a S/15.00 53.6% 60.0% 41.9% 

S/16.00 a S/20.00 8.6% 5.7% 23.3% 

S/21.00 a S/ 25.00 1.1% 5.7% 4.7% 

S/26.00 a más .7% 0.0% 0.0% 

Chi Cuadrado 0.012 

Fuente: Elaboración Propia 

En  el rango de 21 a 25 el 53.6% pagan entre S/10.00 y S/15.00 En cuanto al segmento de 26 a 29 

el 6%  afirmó que pueden pagar de S/10.00 a S/15.00. Finalmente, los encuestados entre 30 y 35 

años el 41.9% indicaron que en promedio pagan por un plato individual entre S/10.00 y S/15.00.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 012 entre ambas partes. 

 

Tabla 51CORRELACIONES: ¿EN PROMEDIO CUÁNTO PAGARÍA POR UN PLATO 

INDIVIDUAL? VS EDAD 

Correlaciones 

 

¿En promedio 

cuánto pagaría 

por un plato 

individual? 

¿Cuántos años 

tienes? 

¿En promedio cuánto 

pagaría por un plato 

individual? 

Correlación de Pearson 1 ,114* 

Sig. (bilateral)  ,024 

N 391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,114* 1 

Sig. (bilateral) ,024  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor edad que tenga el consumidor, 

la disposición a pagar por un plato individual será más elevada que la de un consumidor de menor 

edad. 

Como se mencionó en los cuadros previos, el gasto promedio por un plato individual es entre 

S/14.00 y S/15.00 según la investigación de la autora Elías. Con los resultados de esta 

investigación, podemos corroborar que el precio que en promedio pagan los comensales es entre 

S/10.00 y S/20.00 por visita. Sin embargo, se puede apreciar que los rangos de edad entre 31-35 

años, son los que en promedio tienen un gasto mayor a los otros rangos, esto se puede deber, como 



 

 

se mencionó anteriormente, que a mayor edad que tenga el consumidor, mayor será su gasto 

promedio.  

 

 

 

 

 

Tabla 52¿QUÉ TIPO DE COMPLEMENTOS PREFIERES CONSUMIR? VS EDAD 

¿Qué tipo de complementos 
prefieres consumir? 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 

      

Papas Fritas 77.3% 52.9% 55.8% 

Aros de cebolla 1.4% 4.3% 9.3% 

Camotes fritos 4.7% 5.7% 7.0% 

Ensaladas 16.5% 37.1% 27.9% 

Chi Cuadrado 0.000 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a los complementos de preferencia, en las tres categorías de edades prefieren en su 

mayoría las Papas Fritas. El rango de 21 a 25 el 77.3% indico que prefiere este complemento, en 

el rango de 26 a 29 el 52.9% indicaron lo mismo y finalmente para el rango entre 30 y 35 el 55.8% 

prefieren las papas fritas. 

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 000 entre ambas partes. 

 
Tabla 53CORRELACIONES: ¿QUÉ TIPO DE COMPLEMENTOS PREFIERES CONSUMIR? 

VS EDAD 

Correlaciones 

 

¿Qué tipo de 

complementos 

prefieres 

consumir? 

¿Cuántos años 

tienes? 

¿Qué tipo de complementos 

prefieres consumir? 

Correlación de Pearson 1 ,181** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,181** 1 



 

 

Sig. (bilateral) ,000  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor se ofrezcan este tipo de 

complementos, mayor será la compra de los consumidores.  

Los Food Trucks en su mayoría ofrecen sus productos principales junto con productos 

complementarios que van perfectamente como acompañamiento para el deleite de sus 

consumidores (Elías, 2017). Ya que se está analizando la categoría de Fast Food, es común que se 

ofrezcan las papas fritas, aros de cebolla, camotes fritos, ensaladas, entre otros, para no sólo 

agradar el paladar de los comensales, sino también para incrementar el ticket promedio de estos. 

El ofrecer productos complementarios como los mencionados, generará que se eleve el ticket 

promedio y por lo tanto el gasto sea mayor, lo que le beneficiará al Food Truck. 

 

Tabla 54¿QUÉ TAN IMPORTANTE SON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE COMPRA? 

(SABOR VS PRECIO) 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante" ¿Qué tan es 

para ti los siguientes criterios de 
compra? [Tipo de comida - 

Sabor] 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 "Muy importante"  ¿Qué tan importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? [Precio] 

Nada importante 
Poco 

importante Importante 
Bastante 

importante 
Muy 

importante 

          

Nada importante 
85.7% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

Poco importante 
0.0% 50.0% 0.0% 0.0% .6% 

Importante 14.3% 7.1% 34.3% 7.0% 2.3% 

Bastante importante 0.0% 7.1% 21.4% 36.7% 18.0% 

Muy importante 
0.0% 14.3% 44.3% 56.3% 79.1% 

Chi Cuadrado 0.002 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 100% de los encuestados el 79.1% afirman que es muy importante el precio y el tipo de sabor 

o comida.  Los resultados muestran una correlación del 0, 002 entre ambas partes. 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 55CORRELACIONES: SABOR VS PRECIO 

Correlaciones 

 

Tipo de comida 

- Sabor] 
[Precio] 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante" ¿Qué 

tan es para ti los siguientes 

criterios de compra? [Tipo 

de comida - Sabor] 

Correlación de Pearson 1 ,594** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 

391 391 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante"  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Precio] 

Correlación de Pearson ,594** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 

391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor se incremente el precio de los 

productos, estos deberán tener una mejor sazón y un mejor sabor para que pueda ser aceptado por 

los consumidores. 

El paladar de los peruanos es sumamente estricto y todo lo que concierne a comida será juzgado. 

En cuanto a la elaboración de los productos de los Food Trucks, se rescata que los insumos y la 

preparación son mucho más artesanales comparándolos con la competencia indirecta, que son los 

Fast Foods. Es por ello que cada marca tiene una oferta específica para su público (Elías, 2017) 

La percepción que cuenta el público de este tipo de negocios, es que a mayor sea el precio, la 

comida debe ser aún más rica y sabrosa. No estarían dispuestos a pagar más por un plato que no 

es agradable a su paladar.  

Según un estudio realizado en Estados Unidos por Borham Yoon y Yeasun Chung llamado 

Consume Attitude and Visit Intention toward Food Trucks: Targeting Millenials, los hallazgos que 

se encontraron fueron que los beneficios hedónicos, es el tipo de beneficios que un millenial 



 

 

consumidor de Food Trucks tenga una actitud favorable hacia la marca, la recuerde, genere 

posicionamiento y genere mayor intención de visita.  

Por ello, depende mucho el tipo de oferta que brinde el Food Truck. Es decir, los precios que 

ofrezca una marca de hamburguesas, no será el mismo que una marca que ofrece sushi (Elías, 

2017)  

Tabla 56 ¿QUÉ TAN IMPORTANTE SON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE COMPRA? 

(SERVICIO VS PRECIO) 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante"  ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Atención - Servicio y 
Experiencia] 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 "Muy importante"  ¿Qué tan importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? [Precio] 

Nada importante 
Poco 

importante Importante 
Bastante 

importante 
Muy 

importante 

          

Nada importante 
71.4% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

Poco importante 14.3% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Importante 0.0% 0.0% 32.9% 10.2% 4.7% 

Bastante importante 0.0% 7.1% 42.9% 44.5% 34.3% 

Muy importante 14.3% 14.3% 24.3% 45.3% 61.0% 

Chi Cuadrado 0.002 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 100% de los encuestados el 61% afirman que es muy importante la relación entre el precio y 

el servicio. Los resultados muestran una correlación del 0, 002 entre ambas partes. 

Tabla 57CORRELACIONES: SERVICIO VS PRECIO 

Correlaciones 

 

[Atención – 

Servicio y 

Experiencia] 

[Precio] 

Siendo 1 “Nada importante”” 

y 5 “Muy importante”  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Atención – 

Servicio y Experiencia] 

Correlación de Pearson 1 ,554** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 

391 391 

Siendo 1 “Nada importante”” 

y 5 “Muy importante”  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Precio] 

Correlación de Pearson ,554** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 

391 391 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor se incremente el precio de los 

productos, la atención del personal, el servicio que se brinde y la experiencia de compra que se 

genere, deberá ser mejor a la ofrecida.    

El servicio y la rapidez es un atributo que los consumidores valoran más (Elías, 2017) La tendencia 

de tenerlo ahora todo más de forma express resulta clave en este tipo de negocios. El concepto de 

comida rápida es vital ya que, hoy en día los consumidores van en búsqueda de lo práctico y más 

rápido (Forbes, 2016). Además el servicio personalizado y la experiencia de compra que pueden 

generar los Food Trucks, generará que la oferta sea más atractiva para el target. Si los 

consumidores perciben que el precio de los productos que usualmente compraban, incrementan, o 

que los precios de un truck son más elevado que el promedio del resto de marcas, esperan como 

mínimo que la experiencia de compra sea satisfactoria o la propuesta de valor sea mayor que el de 

la competencia. 

 

Tabla 58¿QUÉ TAN IMPORTANTE SON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE COMPRA? 

(UBICACIÓN VS PRECIO) 

Siendo 1 “Nada importante”” y 5 
“Muy importante” ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Ubicación] 

Siendo 1 “Nada importante”” y 5 “Muy importante”  ¿Qué tan importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? [Precio] 

Nada importante 
Poco 

importante Importante 
Bastante 

importante 
Muy 

importante 

          

Nada importante 71.4% 14.3% 1.4% 0.0% .6% 

Poco importante 14.3% 50.0% 17.1% 11.7% 8.7% 

Importante 0.0% 28.6% 57.1% 32.0% 20.3% 

Bastante importante 0.0% 7.1% 10.0% 41.4% 27.9% 

Muy importante 14.3% 0.0% 14.3% 14.8% 42.4% 

Chi Cuadrado 0.002 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 100% de los encuestados el 42.4% afirman que es muy importante la relación entre el precio 

y ubicación. Los resultados muestran una correlación del 0, 002 entre ambas partes. 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 59CORRELACIONES: UBICACIÓN VS PRECIO 

Correlaciones 

 [Precio] [Ubicación] 

Siendo 1 “Nada importante”” 

y 5 “Muy importante”  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Precio] 

Correlación de Pearson 1 ,444** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 

391 391 

Siendo 1 “Nada importante”” 

y 5 “Muy importante” ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Ubicación] 

Correlación de Pearson ,444** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 

391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor se incremente el precio de los 

productos, los Food Trucks deberán fijar zonas de ubicación o incrementar sus puntos de venta 

donde estos precios sean aceptados por el público que sí estarían dispuestos a pagar por ese precio.  

Un atributo resaltante de esta categoría, es la ubicación o proximidad. Al ser los Food Trucks, un 

modelo de negocio itinerante, tienen como ventaja poder desplazarse y acercarse a los puntos clave 

dentro de las ciudades donde se encuentre el público al que se quieren dirigir. Allí podrán 

establecer sus precios y ofrecer la propuesta de valor que tienen para sus comensales. Así mismo, 

desarrollar la capilaridad del negocio, es decir, abarcar más zonas, dependiendo la propuesta de 

valor que ofrezcan, para expandir y tener una mejor distribución de los puntos de venta, así podrán 

generar más ventas y generar mayor recordación de marca. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 60¿QUÉ TAN IMPORTANTE SON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE COMPRA? 

(INFRAESTRUCTURA VS PRECIO) 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante"  ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Infraestructura del truck] 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 "Muy importante"  ¿Qué tan importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? [Precio] 

Nada importante 
Poco 

importante Importante 
Bastante 

importante 
Muy 

importante 

          

Nada importante 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 1.2% 

Poco importante 14.3% 42.9% 11.4% 14.1% 5.8% 

Importante 0.0% 21.4% 50.0% 30.5% 20.9% 

Bastante importante 0.0% 7.1% 22.9% 33.6% 30.8% 

Muy importante 14.3% 0.0% 15.7% 21.9% 41.3% 

Chi Cuadrado 0.0022 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 100% de los encuestados el 41.3% afirman que es muy importante la relación entre el precio 

y la infraestructura. Los resultados muestran una correlación del 0, 00 entre ambas partes. 

Tabla 61CORRELACIONES: INFRAESTRUCTURA VS PRECIO 

Correlaciones 

 
[Precio] 

[Infraestructura 

del truck] 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante"  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Precio] 

Correlación de Pearson 1 ,416** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 

391 391 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante"  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

Correlación de Pearson ,416** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 
391 391 



 

 

compra? [Infraestructura del 

truck] 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor se incremente el precio de los 

productos, la infraestructura del Truck deberá ser mejorada para una buena percepción de los 

consumidores. 

De acuerdo a estudios realizados, los consumidores de este tipo de negocio, valoran la 

infraestructura del truck no sólo en cuanto a qué tan agradable estéticamente sea, si no a qué tan 

limpio e higiénico se muestre. Los hallazgos del estudio, previamente mencionado, proporcionan 

evidencia que, los riesgos higiénicos y ambientales que pueda generar el truck, influyen 

negativamente en las actitudes de estos consumidores y su intención de compra futura(Borham 

Yoon, Yeasun Chung, 2017). Se puede comprobar que a mayor sea el precio de lo que ofrece la 

marca, deberá ir acorde a la infraestructura que se ofrece para evitar una mala percepción por parte 

de los comensales. 

 

Tabla 62¿QUÉ TAN IMPORTANTE SON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE COMPRA? 

(OFERTAS Y PROMOCIONES VS PRECIO) 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante"  ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Ofertas y promociones] 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 "Muy importante"  ¿Qué tan importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? [Precio] 

Nada importante 
Poco 

importante Importante 
Bastante 

importante 
Muy 

importante 

          

Nada importante 71.4% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

Poco importante 14.3% 42.9% 7.1% 7.8% 1.7% 

Importante 0.0% 21.4% 48.6% 20.3% 9.9% 

Bastante importante 0.0% 14.3% 27.1% 42.2% 27.9% 

Muy importante 14.3% 0.0% 17.1% 29.7% 60.5% 

Chi Cuadrado 0.0022 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 100% de los encuestados el 60.5% afirman que es muy importante la relación entre el precio 

y las ofertas y promociones. Los resultados muestran una correlación del 0, 00 entre ambas partes. 



 

 

Tabla 63CORRELACIONES: OFERTAS Y PROMOCIONES VS PRECIO 

Correlaciones 

 
[Precio] 

[Ofertas y 

promociones] 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante"  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Precio] 

Correlación de Pearson 1 ,550** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 

391 391 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante"  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Ofertas y 

promociones] 

Correlación de Pearson ,550** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 

391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor se incremente el precio de los 

productos, los dueños de los Food Trucks deberán incrementar y ofrecer mejores ofertas y 

promociones a sus comensales. 

Las ofertas y promociones no son variables de relevancia para los consumidores. Sin embargo, son 

estrategias que las marcas ya están utilizando para poder incrementar la compra en alguno de los 

productos que tenga menos rotación. Para evitar la percepción del incremento del precio en los 

productos, se recomienda que se elaboren estrategias de ofertas y promociones que sean atractivas 

para que los comensales puedan adquirirlas.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 64 DISTRITO VS ACOMPAÑAMIENTO EN EL MOMENTO DE COMPRA 

¿En qué distrito vives? 

¿Con quién sueles asistir? 

Nadie (yo solo) 
Compañeros 

de trabajo Amigos 
Cónyuge / 

Pareja 
Algún otro 

familiar 

Total 

           

Miraflores 3,1% 1,3% 5,1% 4,6% 0.0% 15,6% 

San Isidro 3,6% 3,6% 3,8% 4,3% 1.7% 15,3% 

San Borja 3,6% 1,3% 11,5% 4,1% 9.9% 23,5% 

Surco 4,1% 1,0% 16,9% 8,4% 27.9% 33,5% 

La Molina 0,5% 0,3% 5,6% 4,9% 60.5% 12,0% 

Total 15,9% 7,4% 43,0% 26,3% 7,4% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 65PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA DISTRITO VS ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

MOMENTO DE COMPRA 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,764a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 56,409 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 8,789 1 ,003 

N de casos válidos 391   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados el 43% afirma asistir a consumir con amigos. El 26,3% indica que salen 

acompañados de su cónyuge o pareja. El 15,9% asiste sin compañía, es decir sólos; y el 7,4% asiste 

con compañeros del trabajo o algún otro familiar. 

En el distrito de Miraflores asisten en su mayoría con amigos (5.1%). En el distrito de San Isidro 

asisten en su mayoría con su pareja (4,3%) o amigos de trabajo (3,8%). En el distrito de San Borja 

asisten más con amigos (11,5%). En el distrito de Surco asisten en su mayoría con familiares 

(27,9%) y en el distrito de La Molina, los consumidores van acompañados de sus familias también 

(60,5%) 

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 000 entre ambas partes. 

 



 

 

Tabla 66CORRELACIONES: DISTRITO VS ACOMPAÑAMIENTO EN EL MOMENTO DE 

COMPRA 

Correlaciones 

 

¿Con quién 

sueles asistir? 

¿En qué 

momento del 

día suele ir a 

comer? 

¿Con quién sueles asistir? Correlación de Pearson 1 ,232** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 391 391 

¿En qué momento del día 

suele ir a comer? 

Correlación de Pearson ,232** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor se incremente la compañía de 

consumo, mayor número de visitas tendrán los distritos. 

La mayoría de consumidores asiste con acompañamiento como amigos o cónyuge o sus parejas 

como se ha observado en los resultados de la investigación realizada. Esta variable de 

acompañamiento tiene que ver principalmente con el rango de edades e incluso con el distrito de 

ubicación del Truck. En este caso, la variable acompañamiento está cruzada con la variable distrito, 

para poder determinar qué tipo de acompañamiento tienen en cada uno de ellos. Ello permitirá a 

los dueños de los Food Trucks, elaborar mejores estrategias para incluso elegir la ubicación idónea 

de acuerdo al público que se quieren dirigir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 67MOMENTO DE CONSUMO VS EDAD 

¿En qué momento del día suele 
ir a comer? 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 Total 

        

Desayuno 0,5% 0,0% 0,3% 0,8% 

Media mañana 2,3% 0,3% 0,5% 3,1% 

Almuerzo 4,1% 1,3% 2,6% 7,9% 

Media tarde 18,4% 6,4% 1,5% 26,3% 

Noche 45,8% 10,0% 6,1% 61,9% 

Total 71,1% 17,9% 11,0% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.003 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 68 PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA MOMENTO DE CONSUMO VS EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,176a 8 ,003 

Razón de verosimilitud 19,420 8 ,013 

Asociación lineal por lineal 5,086 1 ,024 

N de casos válidos 391   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados según rango de edades, en el rango de 21 a 25 años asisten entre la media 

tarde (18,4%) y en la noche (45,8%). En el rango de 26 a 29 años el 10% asiste en la noche. Y en 

el rango de 30-35 el 6,1% asiste en la noche.  

Del 100% del total de encuestados el 61,9% asiste en su mayoría en la noche, el 26,3% a media 

tarde, el 7.9% en horario de almuerzo, el 3,1% a media mañana y finalmente sólo el 0,8% asiste 

en el desayuno. 

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 003 entre ambas partes. 

 



 

 

Tabla 69TIPO DE COMIDA – SABOR VS EDAD 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante" ¿Qué tan es 

para ti los siguientes criterios de 
compra? [Tipo de comida - 

Sabor] 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 Total 

        

Nada importante 1,0% 0,3% 1,0% 2,3% 

Poco Importante 1,5% 0,3% 0,3% 2,0% 

Importante 7,7% 1,5% 0,8% 10,0% 

Bastante importante 16,6% 6,1% 1,3% 24,0% 

Muy Importante 44,2% 9,7% 7,7% 61,6% 

Total 71,1% 17,9% 11,0% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.002 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 70PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA TIPO DE COMIDA – SABOR VS EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,115a 8 ,002 

Razón de verosimilitud 14,654 8 ,006 

Asociación lineal por lineal ,720 1 ,396 

N de casos válidos 391   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados según rango de edades, en el rango de 21 a 25 años al 44,2% le parece 

muy importante el tipo y sabor de la comida. En el rango de 26 a 29 años el 9,7% le parece muy 

importante el tipo y sabor de la comida. Y en el rango de 30-35 al 7.7% le parece muy importante 

esta variable también. 

Del 100% del total de encuestados el 61,6% le parece muy importante el sabor y tipo de comida 

que el Food Truck ofrece,  el 24% considera que es bastante importante,  el 10% indica que para 

ellos es importante, el 2% considera que es poco importante y finalmente sólo el 2,3% indica que 

no es relevante.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 002 entre ambas partes. 



 

 

Tabla 71ATENCIÓN, SERVICIO Y EXPERIENCIA VS EDAD 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante"  ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Atención - Servicio y 
Experiencia] 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 Total 

        

Nada importante 1,0% 0,3% 0,8% 2,0% 

Poco Importante 1,3% 0,5% 0,5% 2,3% 

Importante 9,7% 0,8% 0,8% 11,3% 

Bastante importante 28,1% 8,2% 1,3% 37,6% 

Muy Importante 30,9% 8,2% 7,7% 46,8% 

Total 71,1% 17,9% 11,0% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 72 PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA ATENCIÓN, SERVICIO Y EXPERIENCIA VS 

EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,061a 8 ,001 

Razón de verosimilitud 28,059 8 ,000 

Asociación lineal por lineal ,891 1 ,345 

N de casos válidos 391   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados según rango de edades, en el rango de 21 a 25 años al 30,9% le parece 

muy importante el servicio y la experiencia de compra . En el rango de 26 a 29 años el 8,2% le 

parece muy importante.  Y en el rango de 30-35 al 7.7% le parece muy importante esta variable 

también. 

Del 100% del total de encuestados el 46,8% le parece muy el servicio y la experiencia de compra 

que el Food Truck ofrece,  el 37,6% considera que es bastante importante,  el 11,3% indica que 

para ellos es importante, el 2,3% considera que es poco importante y finalmente sólo el 2,0% indica 

que no es relevante.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 001 entre ambas partes. 



 

 

Tabla 73CORRELACIONES: ATENCIÓN, SERVICIO Y EXPERIENCIA VS EDAD 

Correlaciones 

 

[Atención - 

Servicio y 

Experiencia] 

¿Cuántos años 

tienes? 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante"  ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Atención - Servicio 

y Experiencia] 

Correlación de Pearson 1 ,048 

Sig. (bilateral)  ,346 

N 

391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,048 1 

Sig. (bilateral) ,346  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor sea la edad del consumidor, 

mayor será para ellos la relevancia de la atención, servicio y experiencia de compra. 

El servicio y la rapidez es un atributo que los consumidores valoran más (Elías, 2017) La tendencia 

de tenerlo ahora todo más de forma express resulta clave en este tipo de negocios. El concepto de 

comida rápida es vital ya que, hoy en día los consumidores van en búsqueda de lo práctico y más 

rápido (Forbes, 2016). Además el servicio personalizado y la experiencia de compra que pueden 

generar los Food Trucks, generará que la oferta sea más atractiva para el target de los millenials. 

De acuerdo a los resultados hallados en esta investigación, los millenials son el grupo de 

consumidores que actualmente valoran más el servicio, ello comprende a todos los rango de 

edades, desde los 21 a 35 años.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 74DISTRITO VS TIEMPO DE CONSIDERACIÓN PARA ENTREGA DE PEDIDO 

Distrito 

¿En cuánto tiempo consideras que se debería entregar el pedido? 

1:00 minuto 
2:00 

minutos 
3:00 

minutos 
4:00 

minutos 
5:00 

minutos 
Total 

          

Miraflores 0,0% 3,6% 5,4% 2,0% 4,6% 15,6% 

San Isidro 0,0% 1,8% 5,1% 5,1% 3,3% 15,3% 

San Borja 1,3% 4,1% 7,9% 3,6% 6,6% 23,5% 

Surco 1,3% 3,1% 6,6% 6,4% 16,1% 33,5% 

La Molina 0,8% 1,0% 3,1% 2,0% 5,1% 12,0% 

Total 3,3% 13,6% 28,1% 19,2% 35,8% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 75PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA DISTRITO VS TIEMPO DE 

CONSIDERACIÓN PARA ENTREGA DE PEDIDO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,220a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 42,797 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,621 1 ,010 

N de casos válidos 391   

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al tiempo de consideración para entrega de un pedido por distrito podemos observar los 

siguientes resultados:  

Del 100% de los encuestados el 35,8% considera que el pedido debe entregarse dentro de los 5 

primeros minutos después de haber sido atendidos. En los distritos como San Borja (7,9%), San 

Isidro (5,1%) y Miraflores (5,4%) ya que son las zonas donde se encuentran mayor número de 

consumidores que trabajan, consideran que el pedido debería entregarse en un rango de 3 minutos 

después de haber sido atendidos.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 001 entre ambas partes. 



 

 

 

Tabla 76CORRELACIONES: DISTRITO VS TIEMPO DE CONSIDERACIÓN PARA ENTREGA 

DE PEDIDO 

Correlaciones 

 

¿En cuánto 

tiempo 

consideras que 

se debería 

entregar el 

pedido? 

¿En qué distrito 

vives? 

¿En cuánto tiempo 

consideras que se debería 

entregar el pedido? 

Correlación de Pearson 1 ,130** 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 391 391 

¿En qué distrito vives? Correlación de Pearson ,130** 1 

Sig. (bilateral) ,010  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor sea la edad del consumidor, 

mayor será para ellos la espera para la entrega del pedido. 

Se explicaba anteriormente en los cuadros de correlaciones de servicio, que estamos en la era de 

lo express. Hoy en día los consumidores jóvenes van en búsqueda de lo  más rápido. Este tipo de 

consumidores son considerados los millenials como target principal y por lo tanto se les debe 

atender de la manera más rápida, práctica y eficaz para lograr su satisfacción (Forbes, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 77OFERTAS Y PROMOCIONES VS EDAD 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante” ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Ofertas y promociones] 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 Total 

        

Nada importante 1,3% 0,0% 0,8% 2,0% 

Poco Importante 2,8% 2,6% 1,0% 6,4% 

Importante 14,8% 3,6% 2,0% 20,5% 

Bastante importante 21,5% 6,9% 3,1% 31,5% 

Muy Importante 30,7% 4,9% 4,1% 39,6% 

Total 71,1% 17,9% 11,0% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.005 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 78PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA OFERTAS Y PROMOCIONES VS EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,825a 8 ,005 

Razón de verosimilitud 20,079 8 ,010 

Asociación lineal por lineal 5,946 1 ,015 

N de casos válidos 391   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados según rango de edades, en el rango de 21 a 25 años al 30,7% le parece 

muy importante las ofertas y promociones que brinda el Food Truck a todos sus clientes. En el 

rango de 26 a 29 años el 6,29% considera que esta variable es importante.  Y en el rango de 30-35 

al 4.1% le parece muy importante esta variable también. 

Del 100% del total de encuestados el 39,6% le parece muy importante as ofertas y promociones,  

el 31,5% considera que es bastante importante,  el 20,5% indica que para ellos es importante, el 

6,4% considera que es poco importante y finalmente sólo el 2,0% indica que no es relevante.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 005 entre ambas partes. 

 



 

 

Tabla 79IMPORTANCIA DE LA UBICACIÓN DEL TRUCK VS EDAD 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante" ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Ubicación] 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 Total 

        

Nada importante 1,3% 0,3% 0,8% 2,3% 

Poco Importante 6,6% 4,1% 2,0% 12,8% 

Importante 22,3% 7,2% 1,3% 30,7% 

Bastante importante 21,0% 3,8% 3,1% 27,9% 

Muy Importante 19,9% 2,6% 3,8% 26,3% 

Total 71,1% 17,9% 11,0% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 80PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA IMPORTANCIA DE LA UBICACIÓN DEL 

TRUCK VS EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,645a 8 ,001 

Razón de verosimilitud 27,489 8 ,001 

Asociación lineal por lineal 3,140 1 ,076 

N de casos válidos 391   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados según rango de edades, en el rango de 21 a 25 años al 19,9% le parece 

muy importante las ubicación  del Food Truck. En el rango de 26 a 29 años el 7,2% considera que 

esta variable es importante.  Y en el rango de 30-35 al 3,8% le parece muy importante esta variable. 

Del 100% del total de encuestados el 30,7,% le parece importante la ubicación del Food Truck,  el 

27,9% considera que es bastante importante,  el 26,3% indica que para ellos es muy importante, el 

12,8% considera que es poco importante y finalmente sólo el 2,3% indica que no es relevante.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 001 entre ambas partes. 

 



 

 

Tabla 81CORRELACIONES: IMPORTANCIA DE LA UBICACIÓN DEL TRUCK VS EDAD 

Correlaciones 

 
[Ubicación] 

¿Cuántos años 

tienes? 

Siendo 1 "Nada importante"" 

y 5 "Muy importante" ¿Qué 

tan importante es para ti los 

siguientes criterios de 

compra? [Ubicación] 

Correlación de Pearson 1 ,090 

Sig. (bilateral)  ,050 

N 

391 391 

¿Cuántos años tienes? Correlación de Pearson ,090 1 

Sig. (bilateral) ,050  

N 391 391 

Fuente: Elaboración Propia 

Coeficiente de correlación: 0,5 

La tabla muestra la existencia de una correlación positiva: a mayor sea la edad del consumidor, 

mayor será para ellos la relevancia de la ubicación del truck.  

Un atributo resaltante de esta categoría, es la ubicación o proximidad. Al ser los Food Trucks, un 

modelo de negocio itinerante, tienen como ventaja poder desplazarse y acercarse a los puntos clave 

dentro de las ciudades donde se encuentre el público al que se quieren dirigir. Allí podrán 

establecer sus precios y ofrecer la propuesta de valor que tienen para sus comensales. Así mismo, 

desarrollar la capilaridad del negocio, es decir, abarcar más zonas, dependiendo la propuesta de 

valor que ofrezcan, para expandir y tener una mejor distribución de los puntos de venta, así podrán 

generar más ventas y generar mayor recordación de marca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 82IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRUCK VS EDAD 

Siendo 1 "Nada importante"" y 5 
"Muy importante"  ¿Qué tan 

importante es para ti los 
siguientes criterios de compra? 

[Infraestructura del truck] 

¿Cuántos años tienes? 

21-25 26-29 30-35 Total 

        

Nada importante 1,5% 0,3% 1,0% 2,8% 

Poco Importante 5,6% 3,6% 1,8% 11,0% 

Importante 22,5% 5,4% 1,0% 28,9% 

Bastante importante 21,2% 5,4% 2,3% 28,9% 

Muy Importante 20,2% 3,3% 4,9% 28,4% 

Total 71,1% 17,9% 11,0% 100,0% 

Chi Cuadrado 0.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 83PRUEBAS DE CHI CUADRADO PARA IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL TRUCK VS EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,683a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 28,410 8 ,000 

Asociación lineal por lineal ,768 1 ,381 

N de casos válidos 391   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de encuestados según rango de edades, en el rango de 21 a 25 años al 20,2% le parece 

muy importante la infraestructura del Food Truck. En el rango de 26 a 29 años el 10,8% considera 

que esta variable es bastante importante e importante.  Y en el rango de 30-35 al 4,9% le parece 

muy importante esta variable. 

Del 100% del total de encuestados el 28,9% le parece importante la ubicación del Food Truck,  el 

28,9% también considera que es bastante importante,  el 28,4% indica que para ellos es muy 

importante, el 11% considera que es poco importante y finalmente sólo el 2,8% indica que no es 

relevante.  

En conclusión, los resultados muestran una correlación del 0, 000 entre ambas partes. 

 



 

 

7 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

A continuación se procederá a explicar las conclusiones de los hallazgos de la investigación 

cuantitativa desarrollada.  

Si bien se expuso en el marco teórico algunas investigaciones relacionadas a los atributos  del 

marketing mix que generan posicionamiento en los Food Trucks, no se ha desarrollado 

completamente el tema, debido a que esta es una categoría relativamente nueva en el mercado 

global. Existen investigaciones, como la de la autora Elías, Yeon, Haemi y Severt, Choi,Yoon y 

Chung, y Brennan que muestran los hallazgos de cuáles son los criterios más importantes de 

compra que valora el target de esta categoría. Sin embargo lo que busca esta investigación, es 

determinar cuáles de las siete variables del marketing mix de servicio genera posicionamiento en 

la mente de los consumidores de los Food Trucks.  

Cabe resaltar, que para esta segunda parte y a partir de los resultados cualitativos de la primera 

parte de la investigación, se determinó por utilizar las variables precio, sabor-tipo de comida y 

servicio, atención y experiencia, ya que son las variables que según lo investigado 

cualitativamente, el público objetivo más valora y genera posicionamiento y/o recordación de 

marca en ellos. 

En primer lugar, la hipótesis de la investigación plantea que el público objetivo de la categoría fast 

food de los Foos Trucks valoran el sabor del producto, el precio y la experiencia de compra a través 

del servicio como los principales atributos que genera posicionamiento en una marca de esta 

categoría. En este sentido se puede afirmar lo que se planteó con los resultados previamente 

analizados. A continuación, se darán a conocer las conclusiones por los objetivos establecidos de 

la investigación:  

 

 

General:  

 

Determinar si  sabor, precio y la experiencia en el servicio son los atributos del marketing mix 

de servicios que más valoran y generan posicionamiento en los consumidores de las marcas de 

la categoría de Food Trucks. 

 



 

 

La relación del sabor, producto y tipo de comida, con el posicionamiento tiene que ver con una 

forma de mercadeo que presenta los beneficios hedónicos del producto al público objetivo. El 

posicionamiento de un producto puede involucrar muchos elementos diferentes y en el caso de 

esta investigación los hallazgos fueron los siguientes: 

 

- En cuanto al criterio “Tipo de comida-sabor” al 61,6% de los encuestados le parece muy 

importante el sabor del producto que van a consumir. Al 24 % le parece bastante 

importante, al 10% les parece importante, al 2% poco importante y sólo un 2.3% le parece 

nada importante. 

- De los 391 encuestados el 46,55% afirmó que prefieren las hamburguesas, el 25,88% 

confirmó que les gusta las salchipapas, un 15,86% indica que prefieren pollo broaster y un 

9,72% consume sánguches. 

- En cuanto a la preferencia de sabores la mitad de los encuestados indicó que prefieren el 

sabor salado, un 19, 18% afirmó que prefieren un sabor más dulce, el 17,39% prefiere la 

combinación de todos los sabores y el 11,76% prefieren consumir platos picantes. 

- Más del 70% de los encuestados prefieren las papas fritas al comprar complementos para 

sus platos individuales. El 21,48% afirman que prefieren las ensaladas para acompañar los 

platos elegidos y sólo un 5,12% y 2,81% prefieren camotes fritos y aros de cebollas 

respectivamente. 

- En cuanto a la elaboración de los productos de los Food Trucks, se rescata que los insumos 

y la preparación son mucho más artesanales comparándolos con la competencia indirecta, 

que son los Fast Foods. 

La relación del precio con el posicionamiento va ligado en mayor significancia con el producto. 

Si bien el precio es una variable que se puede modificar, la percepción de este es un factor 

fundamental para lograr el posicionamiento deseado. Debe existir una relación coherente entre 

calidad de producto y precio, ya que los consumidores buscan esta relación para decidir si compran 

un producto o no.  

 

- En cuanto al criterio “Precio” al 44% de los encuestados le parece muy importante el precio 

del producto que van a comprar. Al 32.7 % le parece bastante importante, al 17.9% les 

parece importante, al 3.6% poco importante y sólo un 1.8% le parece nada importante. 



 

 

La relación del servicio con el posicionamiento tiene una alta significancia. A mayor sea el servicio 

o aumente la experiencia de compra o consumo, mayor será el posicionamiento, ya que los 

consumidores valoran las buenas experiencias que una marca les puede ofrecer. Esto genera que 

no sólo recomienden la marca si no que la recuerden y por lo tanto logre posicionarse. Algunos de 

los factores claves para lograr el posicionamiento deseado de un servicio en el mercado son el 

personal altamente calificado, innovación en el servicio, resolución de problemas, pero sobre todo 

el conocimiento de compra del consumidor para poder superar sus expectativas de consumo o 

compra. 

 

- En cuanto al criterio “Atención, servicio y experiencia” al 46,8% de los encuestados le 

parece muy importante el servicio que brinda el Food Truck. Al 37,6% le parece bastante 

importante, al 11,3% les parece importante, al 2,3% poco importante y sólo un 2% le parece 

nada importante. 

- El servicio y la rapidez es un atributo que los consumidores valoran más. los consumidores 

van en búsqueda de lo práctico y más rápido. De acuerdo a los resultados hallados en esta 

investigación, los millenials son el grupo de consumidores que actualmente valoran más el 

servicio, ello comprende a todos los rango de edades, desde los 21 a 35 años. 

- Si los consumidores perciben que el precio de los productos que usualmente compraban, 

incrementan, o que los precios de un truck son más elevado que el promedio del resto de 

marcas, esperan como mínimo que la experiencia de compra sea satisfactoria o la propuesta 

de valor sea mayor que el de la competencia. 

 

 

 

Específicos: 

 

Identificar cuáles son las variables del marketing mix que influyen en el proceso de decisión de 

compra de un consumidor de Food Trucks. 

 

De acuerdo a lo investigado los resultados fueron los siguientes. Sobre los criterios de compra en 

un Food Truck los encuestados valoran los atributos en este orden de prioridad: 

1. Sabor 

2. Servicio 



 

 

3. Precio 

4. Ofertas y promociones 

5. Infraestructura del truck 

6. Ubicación 

 

Determinar un perfil para el consumidor de la categoría Fast Food de los Food Trucks. 

 

A partir de los hallazgos identificados en la investigación cuantitativa, se procederá a desarrollar 

un perfil del consumidor de la categoría Fast Food de los Food Trucks tomando en cuenta los 

atributos que más valora, gasto promedio, disposición a pagar, preferencia, entre otros. 

 

Perfil del consumidor de Food Trucks categoría Fast Food de la zona 7 de Lima 

Los consumidores están divididos en porcentajes casi iguales. El 51,4% son hombres y con una 

diferencia del menos del 4%, el 48, 6% son mujeres. Por lo que los comensales de ambos sexos 

tienen casi la misma participación en esta categoría. Son consumidores que oscilan entre los 21 y 

35 años pero en su mayoría, los jóvenes en el rango de 21 a 25 años son los que cuentan con mayor 

participación.   

La investigación se realizó en los distritos de la zona 7 de Lima, por lo que se estudiaron los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. De los cuales, los consumidores 

de Surco son los que asisten con mayor frecuencia a los Food Trucks de su distrito y los que 

cuentan con poca participación son los de la Molina.  

Son consumidores que asisten frecuentemente una vez por semana y suelen ir en su mayoría por 

la noche, ya que encuentran más posibilidades de encontrar en una feria o evento realizada por el 

distrito. Asisten en compañía de sus amistades, pareja o conyuge. Sin embargo, un porcentaje 

considerable del 16% asisten solos, ya que encuentran los Trucks al paso y deciden realizar alguna 

compra.  

En cuanto al gasto de compra, son consumidores que gastan aproximadamente por visita de 

S/10.00 a S/20.00 y estarían dispuestos a pagar únicamente S/5.00 por el plato que siempre 

consumen a partir de su mismo precio; y en cuanto a cuánto estarían dispuestos a pagar por un 

plato individual, pagarían de S/10.00 a S/15.00 lo que comprueba que su gasto por visita oscila en 

ese rango de precios.  



 

 

En cuanto al tipo de comida, son comensales que prefieren el sabor salado y dentro de todos los 

productos que ofrecen los trucks de fast food, prefieren consumir hamburguesas con el tradicional 

complemento de las papas fritas y con una bebida como gaseosas, agua, chicha y limonda, que son 

bebidas que usualmente los trucks ofrecen.  

Consumen de 1 a 2 platos en cada visita y cuando están acompañados pueden comprar de 3 a más.  

Respecto al servicio, consideran el tiempo muy valioso, por lo que son clientes a los cuales no les 

gusta esperar. Esperarían como máximo 5 minutos para ser atendidos, ya que afirman que el food 

truck es un negocio considerado también como fast food y no debería demorar la atención.  

Para que un consumidor de esta categoría recuerde alguna marca, se posicione y considere 

nuevamente realizar una compra, les gusta mucho que sepan solucionar algún reclamo o queja, en 

segundo lugar prefieren que el trato sea más personalizado y valoran el que sepan sus nombres o 

los reciban con una sonrisa. 

Sobre los criterios de compra en un Food Truck los encuestados valoran los atributos en este orden 

de prioridad: 

1. Sabor  

2. Servicio  

3. Precio  

4. Ofertas y promociones 

5. Infraestructura del truck 

6. Ubicación 

 

 

 

 

7.1 CAPÍTULO VI: IMPLICANCIA PARA LA GERENCIA Y FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

7.1.1 Implicancia para la Gerencia 

 



 

 

A continuación se detallarán algunas propuestas para la gerencia en cuanto a los resultados de la 

investigación realizada, con lo que se le dará un aporte a la categoría.  

En cuanto a la disposición a pagar a mayor edad que tenga el consumidor, mayor será la disposición 

a pagar por un plato partiendo del mismo precio según lo investigado. Los consumidores de mayor 

edad, entre los rangos de 30-35 años, tienen un poder adquisitivo mayor a los de los rangos de 21-

25 e incluso cuentan con mayor disposición a pagar que los consumidores del rango de 25-29. El 

precio que estarían dispuestos a pagar por un plato partiendo del mismo precio es de S/10.00, por 

lo que a este segmento se le podría ofrecer otro tipo de platos con un valor agregado para que 

puedan adquirirlo, así se incrementaría el ticket promedio y elevearía la rentabilidad del truck. Y 

en cuanto a los consumidores en general, estos estarían dispuestos a pagar S/5.00 por lo que podría 

incurrir en las decisiones de los dueños y negociantes de los Food Trucks, poder incrementar sus 

precios hasta en un 33% partiendo del mismo precio del plato. 

Respecto a la frecuencia de consumo, los consumidores en su mayoría suelen visitar con frecuencia 

de 1 a 2 veces por semana. Sin embargo, existen consumidores que asisten incluso más de 4 veces 

a la semana. Esto puede deberse a la ubicación del Truck, ya que la proximidad es una de las 

características de este tipo de negocio itinerante. Al ser los Food Trucks camiones, tienen como 

gran ventaja poder desplazarse y acercarse a los puntos clave dentro de las ciudades. Se recomienda 

a la gerencia, ubicarse en distritos donde la afluencia de público sea alta, como por ejemplo los 

distritos de Surco, San Isidro y Miraflores. Si es que la gerencia decide ubicarse en el resto de 

distritos de la zona 7, deberá tener encuenta que el horario de consumo también varía. Por ejemplo, 

distritos como Surco, La Molina y Miraflores, son lugares donde existe mayor afluencia de público 

en la noche, ya que en estas zonas se puede encontrar mayor cantidad de ferias gastronómicas y 

de entretenimiento, las cuales aperturan en el horario nocturno. Y distritos como San Isidro y San 

Borja, existe mayor afluencia de público en la hora del almuerzo como a media tarde 

respectivamente. En cuanto a San Isidro, existe mayor porcentaje de comensales en la hora del 

almuerzo, debido a que los Food Trucks se ubican en el centro empresarial y esta hora es clave 

para generar mayor tráfico de oficinistas, quienes toman su break u hora de refrigerio, para poder 

almorzar en estos camiones. 

En cuanto al producto, se recomienda que se ofrezcan los platos favoritos de los comensales como 

las hamburguesas y salchipapas con los tradicionales complementos como las papas fritas. Los 

consumidores de estos segmentos no son consumidores que se arriesgan a una tendencia fitness o 

saludable, por lo que si la gerencia apunta a este segmento, es muy probable que no tenga 



 

 

rentabilidad. Se recomienda ofrecer productos complementarios como papas fritas, aros de cebolla, 

camotes fritos, entre otros, ya que generará que se eleve el ticket promedio y por lo tanto el gasto 

sea mayor, lo que le beneficiará al Food Truck. 

En cuanto a la elaboración de los productos de los Food Trucks, se rescata que los insumos y la 

preparación son mucho más artesanales comparándolos con la competencia indirecta, que son los 

Fast Foods. La percepción que cuenta el público de los food trucks, es que a mayor sea el precio, 

la comida debe ser aún más rica y sabrosa. No estarían dispuestos a pagar más por un plato que no 

es agradable a su paladar. Por lo que se recomienda que la elaboración de los platos sea de forma 

artesanal, para poder impactar en el público objetivo y así estén dispuestos a pagar más por un 

plato que vale la pena.  

Respecto al servicio y su relación con el precio, si los consumidores perciben que el precio de los 

productos que usualmente compraban, incrementan, o que los precios de un truck son más elevados 

que el promedio del resto de marcas, esperan como mínimo que la experiencia de compra sea 

satisfactoria o la propuesta de valor sea mayor que el de la competencia. Por lo que se recomienda, 

ofrecer un servicio especial y crear experiencias de compra únicas relacionadas a la propuesta de 

valor que la marca ofrece, ya que la atención es uno de los atributos que más valora el público 

objetivo. 

7.1.1.1 Futuras Investigaciones 

 

Existen otras variables dentro del mix de marketing de servicios que los Food Trucks también 

deberían aprovechar para reforzar o repotenciar su propuesta de valor hacia los consumidores, 

como por ejemplo la Promoción. Actualmente, los consumidores de esta categoría se encuentran 

inmersos en el mundo digital. Los millenials cada vez más se informan a través de plataformas 

digitales como Facebook e Instagram para buscar recomendaciones sobre lugares a los cuáles 

todavía no han decidido visitar. Las marcas deberían aprovechar en trasladarse a estos espacios 

digitales y darse a conocer para lograr captar a este target. Algunas marcas ya lo realizan, sin 

embargo  deberían realizar investigaciones de cuánto y cómo es el impacto que generan estas redes 

sociales en la compra o consumo de estos clientes. Asimismo, la implementación del marketing 

de influencia, sería un tema futuro a investigar de mucha relevancia, ya que actualmente nos 

encontramos en el boom de los influencers, y muchos de los consumidores de esta categoría siguen 

a estos personajes que influyen en el proceso y decisiones de compra. 



 

 

En cuanto a la variable Plaza, se podría realizar un estudio sobre la viabilidad de zonas o geo-

localizaciones con mayor concentración del público objetivo para que las marcas obtengan mayor 

contacto con sus clientes y por lo tanto obtengan mayor rentabilidad. En la presente investigación 

se deja un punto de partida con la zona 7 de Lima, en donde se especifica cuáles de los distritos 

pertenecientes a esta zona son los distritos con mayor afluencia de público y los distritos con mayor 

rentabilidad. Las investigaciones podrían ampliarse hacia otros segmentos y zonas para determinar 

si son viables para este modelo de negocio.  
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1: Ficha de consentimiento Focus Group 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO PARA FOCUS GROUP 

 

El presente estudio tiene fines únicamente de investigación. Toda información proporcionada 

se mantendrá en el total anonimato para cualquier reporte que se emita de este trabajo. 

Cabe mencionarles que este focus será grabado para que posteriormente se haga un 

levantamiento de la información. La sesión durará aproximadamente 85 minutos. 

De antemano le agradecemos por su valiosa participación que será de gran utilidad para el 

presente trabajo. 

 

 



 

 

Yo __________________________________________ declaro haber leído la ficha de 

consentimiento y acepto ser partícipe de este estudio de investigación. 

Nombres y Apellidos: __________________________________________ 

Firma: ________________________ Fecha: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Anexo 2: Ficha de consentimiento entrevista a profundidad 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

El presente estudio tiene fines únicamente de investigación. Toda información proporcionada 

será exclusiva para el análisis cualitativo de la investigación. 

Cabe mencionarles que esta entrevista será grabada para que posteriormente se haga un 

levantamiento de la información.  



 

 

De antemano le agradezco por su valiosa participación que será de gran utilidad para el 

presente trabajo. 

 

 

Yo __________________________________________ declaro haber leído la ficha de 

consentimiento y acepto ser partícipe de este estudio de investigación. 

Nombres y Apellidos: __________________________________________ 

Firma: ________________________ Fecha: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Anexo 3: Guía de pauta para Focus Group 

Introducción al focus: 

Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Nicole Cruz Llontop y 

soy alumna de la Carrera de Comunicación y Marketing de la UPC. Actualmente estoy en IX ciclo 

y los he convocado porque estoy realizando una investigación de mercado acerca del 

posicionamiento de los food trucks en Lima Metropolitana. 

Antes de dar inicio al focus group les pido por favor que sean completamente sinceros y 

espontáneos al momento de dar sus opiniones pues no hay respuestas incorrectas, todas son válidas 



 

 

y será de gran uso para efectos de esta investigación, además de recalcarles que será estrictamente 

confidencial. 

Inicio del focus: 

Presentación de cada participante: edad, ocupación, gustos y preferencias, hobbies, pasatiempos, 

etc. 

Desarrollo del focus: 

(Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden establecido) 

Final del focus 

Les agradezco por su valioso tiempo y su participación. Será de gran utilidad para el proyecto de 

investigación. 

9.3.1 Anexo 4: Guía de preguntas Focus Group 

Bloque 1: Hábitos de consumo 

- ¿Le gusta comer o consumir en food trucks? ¿por qué? 

- ¿En qué momento del día suele comer en un food truck? O ¿Cuándo es que come en food 

trucks? 

- ¿Con qué frecuencia come usted en un food truck? 

- ¿Va acompañado? ¿con quiénes? 

- ¿En qué food trucks consume? ¿qué tipo de food trucks es? 

- ¿Qué tipos de comida compra en un food truck? ¿por qué? 

- ¿Qué food trucks conoce? ¿recuerda alguna marca de food truck en especial? ¿por qué la 

recuerda? 

- ¿Por qué eligió ese food truck?  

- ¿Qué es lo que más le gusta de ir a un food truck? 

- ¿Qué es lo que menos le gusta de un food truck? 

- ¿Por qué no recomendarías un food truck? 

Bloque 2: De la experiencia 

- De los food trucks que mencionó: 

 ¿Qué tal son los productos que ofrecen? ¿Le gustaron? ¿Por qué? 

- ¿Qué tal le pareció el precio de lo que compró? ¿Se relaciona con la calidad del producto? 

- ¿Está de acuerdo con que los food trucks sean intinerantes? ¿por qué? 

- ¿Cómo es que supo de la existencia de este food truck? ¿A través de qué medio ve 

publicidad de food trucks? 

- De las experiencias que ha tenido ¿cómo calificaría el servicio? 



 

 

¿Le gustó el diseño o infraestructura del food truck así como del espacio donde este se encontraba? 

¿Por qué? 

Bloque 3: Recomendación y análisis de los atributos del mix de marketing de servicios 

- ¿Recomendaría comer en food trucks? ¿Por qué? 

- De su marca favorita ¿qué es lo que significa para usted ese food truck? 

- ¿Considera que los productos que ofrecen son un factor relevante para la elección de un 

Food Truck? ¿por qué? 

- ¿Considera que el precio es un factor relevante para la elección de un Food Truck? ¿el precio 

es importante para ti? 

- ¿Qué tan importante es la difusión de los food trucks a traves de diversos medios para que 

elijas uno? 

- ¿Considera que el servicio y las personas que lo atienden son un factor relevante para la 

elección de un Food Truck? ¿es importante para ti? 

- ¿Qué tan importante es para ti el diseño del food truck y el espacio donde este se encuentra? 

¿es importante para que lo elijas?  

- ¿Considera que un horario adecuado y rapidez del servicio son factores relevantes para la 

elección de un Food Truck y/o la comodidad del consumidor?  

- Si tuvieras que ponderar lo más importante ¿cuáles de los atributos mencionados generan 

que recuerdes un food truck?  

- ¿Cuáles de los atributos mencionados tendría que tener un food truck para que seas fiel a su 

marca? ¿Por qué? 

 

9.4 Anexo 5: Guía de Pauta para expertos en la materia y dueños de negocio 

Introducción a la entrevista: 

Buenos días/Buenas tardes/ Buenas noches:  

Mi nombre es Nicole Cruz Llontop y soy alumna de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC, Lima – Perú). Me encuentro cursando el IX ciclo y estoy llevando el curso de proyectos de 

investigación I. Mi tema es: VALORACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL MIX DE 

MARKETING DE SERVICIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS FOOD TRUCKS DE 

LIMA METROPOLITANA. Para efectos de este estudio, la entrevista que tendremos me será de 

gran utilidad para los análisis del estudio cualitativo. Desde ya, muchas gracias por el tiempo 

brindado. Empezamos con las preguntas: 

 

Inicio de la entrevista: 

Explicación breve sobre la problemática de la investigación. 



 

 

 

Desarrollo de la entrevista: 

Preguntas de la matriz de preguntas de la entrevista según orden establecido. 

 

Final de la entrevista: 

Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista que le dará un gran aporte y valor a mi trabajo 

de investigación. 

9.4.1 Anexo 6: Guía de preguntas para expertos en la materia 

Bloque 1: Influencia del marketing de servicios en el posicionamiento  

- ¿Cómo es que el marketing de servicios influye en el posicionamiento de una marca? ¿crees 

que es importante aplicar marketing de servicios para lograr que una marca sea recordada?  

Bloque 2: Consumidor peruano y bombardeo de publicidad 

- El consumidor peruano está bombardeado de publicidad a través de diversos canales, ante 

este bombardeo de información ¿qué consejos le darías a las empresas de servicios para 

llegar al cliente y conectar con el consumidor?  

Bloque 3: Experiencia de los clientes en la categoría food trucks 

- ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para ofrecer una buena experiencia al cliente en la 

categoría de food trucks?  

Bloque 4: Relación con los clientes 

- A pesar de todos los beneficios que demuestran la rentabilidad de una buena experiencia a 

cliente ¿por qué crees que en Perú la relación con el cliente deja bastante que desear?  

Bloque 4: Errores en la atención 

- ¿Cuál crees que es el error en la atención a los clientes en esta categoría de restaurantes: 

food trucks? ¿algún consejo para evitarlo? 

Bloque 5: Posicionamiento de los Food Trucks en los consumidores peruanos 

 

- ¿Cómo cree usted que están posicionados los Food Trucks en la mente de los 

consumidores? 



 

 

Bloque 6: Recomendaciones a las marcas emprendedoras y existentes en la categoría para 

posicionarse  

- ¿Cuál cree que es la percepción que tiene el consumidor peruano sobre los Food Trucks? 

- Siendo una categoría nueva en el mercado: ¿qué es lo que le recomendarías a las marcas 

existentes y aquellas que quieran emprender, para lograr posicionarse en su público 

objetivo?  

9.4.2 Guía de preguntas para dueños de negocios 

Bloque 1: El negocio 

- ¿Cómo decidió iniciar este negocio? ¿por qué Food trucks?  

- ¿Cuál fue el proceso para iniciar este negocio? 

- ¿Cómo se siente respecto a sus competidores? ¿cuál es tu diferencial o ventaja competitiva? 

Bloque 2: Atributos 

- ¿Cuál cree usted que son los atributos más importantes al brindar un servicio en un Food 

Trucks? 

- ¿Cuál cree usted que es el factor que influye para elegir un Food Truck de otro? 

- De los 7 atributos del marketing mix de servicios (mencionarlos y explicarle brevemente) 

¿cuál crees que tus consumidores valoran más? ¿por qué? 

- Si tuvieras que ponderar los atributos, en cuáles crees que debes enfocarte más para lograr 

posicionarte y que tus consumidores te recuerden y te prefieran? 

Bloque 3: Posicionamiento 

- ¿Cómo cree usted que están posicionados los Food Trucks en la mente de los consumidores 

peruanos? 

- ¿Cree que su marca se encuentra posicionada en su público objetivo? ¿por qué? ¿qué crees 

que te falta para lograr posicionarte en ellos? 

9.5 Cuestionario de Investigación Cuantitativa 

VALORACION DE LOS ATRIBUTOS DEL SERVICIO MÁS RELEVANTES Y EL 

POSICIONAMIENTO DE MARCA EN FOOD TRUCKS 

Buenos días / Buenas tardes, mi nombre es Nicole Cruz Llontop y soy estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Comunicación y Marketing. Estoy 

realizando una investigación académica sobre la valoración de los atributos de servicio en los Food 

Trucks; por lo que le pido por favor, responda a las preguntas lo más sincero posible, ya que sus 

aportes serán de gran importancia par esta investigación. Las respuestas serán confidenciales y 

anónimas. 

Gracias por su colaboración. 



 

 

 

I. FILTROS ESPECÍFICOS 

1. Género 

1) Masculino  

2) Femenino 

2. Edad 

1) 21-25 años 

2) 26-29 años 

3) 30-35 años 

3. ¿En qué distrito vives? 

1) Miraflores 

2) San Isidro 

3) San Borja 

4) Surco 

5) La Molina 

II. PRODUCTO 

4. ¿Qué tipo de comida en la categoría FAST FOOD prefieres consumir en un Food Truck?  

1) Hamburguesas 

2) Salchipapas 

3) Pollo Broaster 

4) Sánguches 

5. ¿Qué tipo de sabores prefieres al consumir los productos que compras? 

1) Dulce 

2) Salado 

3) Ácido 

4) Umami 

5) Picante 

6. ¿Qué tipo de complementos prefieres consumir? 

1) Papas fritas 

2) Aros de cebolla 

3) Ensaladas 

4) Otros 

7. ¿Qué tipo de bebidas prefiere consumir? 



 

 

1) Agua/Gaseosas 

2) Jugos naturales 

3) Café/Infusioens 

4) Smoothies/Milkshakes 

5) Chicha/Limonada 

6) Bebidas Alcohólicas 

8. ¿Cuántos platos consumes en cada visita? 

1)  1 plato 

2) 2 platos 

3) 3 a más 

III. PRECIO 

9. ¿Cuánto gasta en cada visita semanalmente? 

1) S/7.00 a S/9.00 

2) S/10.00 a S/20.00 

3) S/30.00 a S/40.00 

4) S/50.00 a más 

10. ¿En promedio cuánto pagaría por un plato individual? 

1) S/7.00 a S/9.00 

2) S/10.00 a S/15.00 

3) S/16.00 a S/20.00 

4) S/21.00 a S/25.00 

5) S/26.00 a más 

11. ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por su plato partiendo del mismo precio? 

1) S/5.00 

2) S/7.00 

3) S/10.00 

4) S/0 

IV. SERVICIO 

12. ¿Con qué frecuencia consume usted en un Food Truck? 

1) 1 vez por semana 

2) 2 veces por semana 

3) 3 veces por semana 

4) 4 veces a más 



 

 

13. ¿En qué momento del día suele ir a comer? 

1) Desayuno 

2) Media mañana 

3) Almuerzo 

4) Media tarder 

5) Noche 

14. ¿Con quién suele asistir? 

1) Nadie, sólo yo 

2) Compañeros de trabajo 

3) Amigos 

4) Conyuge/Pareja 

5) Algún otro familiar 

15. ¿Cuánto tiempo consideras que puedes estar en una cola de espera para ser atendido? 

a. Menos de 4 minutos 

b. 5 minutos 

c. 7 minutos 

d. 10 minutos 

e. 15 minutos 

16. ¿En cuánto tiempo consideras que se debería entregar el pedido? 

a. 1 minutos 

b. 2 minutos 

c. 3 minutos 

d. 4 minutos 

e. 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “me desagrada mucho” y 5 es “me agrada mucho” 

¿Qué tanto le agrada las siguientes acciones de servicio en un Food Truck como para volver 

a comprar y/o recordarlo? 

 

 1) Me 

desagrada 

mucho 

2) Me 

desagrada 

3) Ni me 

desagrada / 

Ni me 

agrada 

4) Me 

agrada 

5) Me agrada 

mucho 

Que me reciban con 

una sonrisa 

     

Que sepan mi 

nombre 

     

Que me pregunten 

como me encuentro 

     

Que hablen con 

gracias y por favor 

     

Que me miren a los 

ojos cuando me 

atienden 

     

Que sepan solucionar 

algún reclamo o 

queja que tenga 

     

Que me recomienden 

algún producto 

     

 

18. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “nada importante” y es 5 “totalmente importante”. 

¿Qué tan importante es para usted los siguientes criterios relacionados con la compra de 

comida en un Food Truck?   

 1) Nada 

importante 

2) Poco 

importante 

3) Indiferente 4) Importante 5) Muy 

importante 

Tipo de comida 
     

Precio 
     

Proximidad 
     

Ofertas 
     



 

 

Servicio  
     

Calidad de la 

comida 

     

Atención del 

personal 

     

Packaging      

Personalidad del 

camión 

(implementación / 

marca) 

     

 

 


