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RESUMEN 

 

Este estudio analiza la percepción que tiene la generación millennial ante la temática del 

restaurante “Barrio”. El cual tiene como premisa, ofrecer una experiencia completa de barrio 

popular teniendo como base el valor de marca que este quiera brindar. Convergiendo los 

atributos del restaurante en una mezcla de lo tradicional y lo moderno, adaptándolo al gusto 

del consumidor. El objetivo de este restaurante no solo es captar la atención de un público 

juvenil, sino también de uno que no pertenece al barrio popular, puesto que este restaurante 

se enfoca en un público de nivel socioeconómico A y B. Por lo que hará uso de estrategias 

publicitarias para brindar esta experiencia en todas en su comunicación, tanto en el espacio 

físico, como en los complementarios. Asimismo, los cambios en la sociedad han hecho que 

este público tenga una mirada más abierta de la cultura y busque experimentar nuevos 

espacios, que le brinden un valor más allá de lo tangible. Es por ello, que se averiguara las 

razones y percepciones de lo que valora este público ante la propuesta del restaurante 

Barrio.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Percepción; publicidad; valor de marca; diseño y consumidor.    
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Perception of millennials in sector A and B regarding the brand value proposed by the 

Barrio restaurant. 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the perception that the millennial generation has regarding the theme of 

the “Barrio” restaurant. The premise of which is to offer a complete popular neighborhood 

experience based on the brand value that it wants to provide. Converging the attributes of 

the restaurant in a mixture of the traditional and the modern, adapting it to the consumer's 

taste. The objective of this restaurant is not only to attract the attention of a young audience, 

but also of one that does not belong to the popular neighborhood, since this restaurant focuses 

on an audience of socioeconomic level A and B. Therefore, it will use advertising strategies 

to provide this experience in all of your communication, both in the physical space and in 

the complementary areas. Likewise, changes in society have made this public have a more 

open view of culture and seek to experience new spaces that provide it with value beyond 

the tangible. That is why the reasons and perceptions of what these public values before the 

Barrio restaurant proposal were found out.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Perú es uno de los países con mayor riqueza cultural, considerada una de las gastronomías 

más populares internacionalmente (Morales & Coppin, 2015). Una de sus características 

más destacadas son sus platos que representan cada región del país. En el año 2007, por 

medio del Instituto Nacional de Cultura, se nombró a la gastronomía peruana como 

patrimonio nacional del Perú (Matta, 2011). Es así, como se generó este boom gastronómico 

expandiéndose con rapidez e incrementando la cantidad de restaurantes a nivel nacional en 

un 45% (Morales & Coppin, 2015). No obstante, esto no solo lo observamos en los 

restaurantes gourmet, sino, también se refleja en los chifas, pollerías o menúes de barrio 

(Matta, 2011), conformando una amplia gama de restaurantes para todo tipo de consumidor. 

Esto se debe a que no todos consumen todo, ya que en nuestra sociedad aún existen 

diferencias entre las clases sociales (Peña & De La Poza, 2016). Como un dicho popular 

menciona “Somos lo que comemos” y “nos buscamos en la gastronomía”(Morales & Copin, 

2015). Es decir, que las clases sociales mantienen ciertas características que los identifican, 

como su forma de consumo. Por ello, las familias peruanas pertenecientes al sector A, 

tienden a consumir platos gourmet o internacionales, mientras que, las familias de un sector 

C, D o E, prefieren consumir platos étnicos y criollos, ya que pertenece a su historia (Matta, 

2011).  

 

No obstante, el cambio en la sociedad ha generado modificaciones en la 

generación millennial.  Las clases medias y altas hoy poseen un gusto por la cultura popular, 

puesto que existe una mayor tolerancia social entre la alta cultura y la cultura popular 

(Fernández & Heikkilä, 2011). Asimismo, las personas buscan relacionarse con las demás, 

ya no quieren encasillarse en un solo lugar (Hernández, 2016). Adicionalmente, el 

crecimiento de la gastronomía peruana a nivel internacional ha generado un cambio en las 

élites en cuanto a sus gustos culinarios, dejando de lado sus prejuicios (Matta, 2011). 

Entonces, con lo mencionado se podría decir qué clase alta de la generación millennial, se 

ha vuelto tolerante y busca cumplir su fantasía de acudir a los negocios que poseen un 

concepto diferente; como el restaurante Barrio.   

 

Por consiguiente, ahora este público puede querer ser parte de la cultura de barrio popular, 

pero dentro de su círculo social. Tomando esta oportunidad, los restaurantes con dicha 

temática, usarán como medio de captación la experiencia de consumo, que involucra los 
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atributos racionales e irracionales, generando que los comensales se sientan parte de la 

historia que el lugar busca transmitir (Ebrahim, Ghoneim, Irani & Fan, 2016). Asimismo, 

esta experiencia posee una base comunicacional que involucra a la publicidad en el espacio 

comercial, incorporando una serie de estrategias que se encargan de crear paisajes de marca 

o también llamado brandscapes (Vidal, 2015). Con el propósito de llegar al consumidor de 

manera directa en un punto clave como el espacio comercial. Además, el branding de interior 

comercial es una de las estrategias de las cuales también se hace uso para representar 

mediante este la identidad visual de la marca (Pérez, 2020). El producto ya no es el centro 

de la compra, puesto que pasa a un segundo plano, ahora quien está en primer plano es el 

espacio que transmite lo que es el producto y refleja la imagen de marca (Vidal, 2015).   

   

Es así que estos restaurantes pasan a ser un buen camuflaje, puesto que poseen un diseño de 

espacio comercial de barrio, pero con un servicio elegante. Asimismo, la interacción del 

espacio como del personal genera un valor en el consumidor y forma un valor de marca 

(Iglesias, Ind & Alfaro, 2017). Es por ello, que este público podría romper los esquemas 

sociales por el sentido de pertenencia que anhelan tener. Por lo que, este estudio investigará 

¿Cuál es la percepción de la generación millennial de nivel socioeconómico A y B frente al 

valor de marca propuesto por el restaurante Barrio? En adición, este artículo servirá de apoyo 

para las personas que quieran realizar algún estudio similar a futuro, ya que este tema no ha 

sido tratado antes a profundidad. Además, aportará a que nuevos nichos de negocios opten 

por este concepto que está dando buenos resultados en el público.  

 3. ESTADO DEL ARTE 

3.1.La percepción de la marca en el mundo publicitario: 

Para Parra (2018) la percepción ha sido utilizada en la publicidad como una herramienta para 

conocer la experiencia del usuario frente a las marcas, realizando una interpretación sensorial 

de lo que se quiere saber de él. Asimismo, la percepción es más receptiva en el usuario 

cuando involucramos la publicidad sensorial, ya que, a diferencia de la publicidad 

tradicional, está crea un espacio donde el consumidor puede ser parte de la experiencia de la 

marca (Álvarez, 2005).   

   

Esto involucrado con el marketing experiencial ayudan a cumplir con los objetivos que se 

plantean, Álvarez (2005) menciona que, para definir la percepción de marca correcta, no se 
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debe enviar el mensaje a las personas por los medios tradicionales, sino se debe tratar de 

involucrarlos con el producto, brindándoles experiencias directas. Parra (2018) también nos 

comenta que la percepción de marca actúa a través de lo simbólico, representando la realidad 

en conjunto con las experiencias culturales e individuales. La relación entre el usuario y la 

marca estarán condicionadas muchas veces por el factor social, puesto que buscamos 

representarnos en lo que consumimos (Jiménez, Hervas & Campos, 2020). Asimismo, el 

factor social está influenciado por la familia y el entorno cultural que cumple como un 

importante decisor de lo emocional, viajando a través de los recuerdos de las personas y 

reaccionando de forma instintiva (Hernández, 2002)  

  
Por ello, Pérez (2018), añade que los símbolos publicitarios pueden conformar una nueva 

percepción en el usuario. Lo simbólico revive recuerdos generando un vínculo con la marca, 

por lo que el activar las sensaciones del consumidor formará una nueva experiencia que 

compartirá con el producto o servicio (Borja, 2012).  

  

Según Raiteri (2015) la percepción es el medio por el cual el usuario elige, estructura y 

define los estímulos que involucran los sentidos y que los receptores de estos estímulos 

influyen en la evaluación. No obstante, para Hernández (2002) cada persona puede percibir 

de manera distinta un mismo mensaje, por dicha razón la publicidad ahora apunta a satisfacer 

las necesidades simbólicas, las cuales son mejor aceptadas. Para ello, Torres (2016) añade 

que la relación entre la publicidad y el producto en el espacio que será distribuido debe 

satisfacer las necesidades del consumidor, ya que de ello dependerá la relación a largo plazo.  

 
3.2 Barrio popular: 

Según Tapia (2018) menciona que el concepto barrio popular ha sido considerado como un 

término de pobreza y desbalance social. De la misma manera Panfichi (2000) indica que, en 

sus inicios estos espacios eran pobrs, insanos, pese a ello, granes masas habitan en dichas 

viviendas, careciendo de servicios públicos. Generalmente, los barrios populares están 

conformados por familias que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo (Cuenca, 2016). 

  

Estos espacios aglomeraron a las diversas razas étnicas, creando conexiones entre está 

población que sirvieron como apoyo para formar la identidad barrial y su propia identidad 

cultural (Panfichi, 2000). Este público comparte diversas actividades juntos, por lo que se 
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asocian como familia, ya que desde su infancia comparten experiencias juntos, participando 

desde los niños hasta los ancianos (Cuenca, 2016).   

   

Asimismo, muchas de las características que definen a un barrio popular se han visto 

reflejadas en costumbres y tradiciones que definen su cultura, como lo ha sido la 

gastronomía. Matta menciona (2011) que la gastronomía ha reflejado la identidad de una 

sociedad, la cual ha provocado la creación de distintos platillos representativos que solo 

eran consumidos por el entorno. Así también, Márquez (2016) menciona que la gastronomía 

peruana posee como origen los barrios populares, provenientes de las recetas caseras de los 

antiguos habitantes, los cuales dejaron como legado a las generaciones próximas.   

  

Hoy en día, estos platillos típicos como los tamales, cebiches de paso, los encontramos en 

distintos puntos de la ciudad llamados huariques, los cuales se encargan de seguir 

distribuyendo este legado a las personas que pertenecen a este entorno barrial (Márquez, 

2016). Sin embargo, en esta última década al volverse popular a nivel internacional, debido 

al cambio de gusto por la variedad de platillos de todo el mundo, provocaron que la 

gastronomía se vuelva “pluri-clasista” (Matta, 2011), es decir, que platillos que antes eran 

para las personas de barrio, hoy son consumidas por todos sin importar condiciones 

sociales.    

 

3.3.El valor de marca en los espacios: 

Los espacios para lograr una experiencia que haga que el consumidor se sienta fascinado y 

único, necesitan de otras herramientas como el valor de marca (Vargas, 2017). Según 

Iglesias et al. (2017) una marca aglomera percepciones, valores y emociones que logran 

posicionarse en la mente del consumidor, tomando como papel principal las experiencias, 

las cuales agrupan el diseño del espacio y las interacciones que existen en 

él. Asimismo, Castrezana (2008) indica que el usuario es el que se encarga de decidir el 

futuro del valor de una marca, puesto que la percepción que reciba de los atributos 

y beneficios del producto que este le ofrezca definirán su identidad. Esto acompañado de un 

plan publicitario el cual evidenciará mediante sus acciones el valor y la esencia de la marca 

para cumplir con los objetivos planteados (Castillo, 2020).   
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No obstante, para complementar esta experiencia, Ebrahim et al. (2016) menciona que el 

marketing experiencial captará los puntos conductuales, emocionales, sensoriales e 

intelectuales que refleja el estilo de vida de la marca. Pues las marcas apuntan a evidenciar 

su valor simbólico, ya que el consumidor de hoy es más exigente respecto a lo que recibirá de 

su inversión, lo cual ya no debe ser algo tangible sino ser un valor intangible (García, 1998).   

  

Para Addis & Holbrook (2001) el valor de marca que aprecia el cliente es el valor hedónico, 

el cual posee una percepción subjetiva y multisensorial basada en la experiencia del usuario. 

Siendo el factor multisensorial el que empuja a la toma de decisiones, viajando a nuestros 

recuerdos más profundos, actuando de manera inconsciente (Sánchez, 2016). Este valor es 

encontrado en restaurantes, ya que te ofrecen una experiencia más allá de lo tangible (Addis 

& Holbrook, 2001), puesto que la acción de comer involucra aspectos externos del ser 

humano como ideologías, representaciones sociales, tradiciones culturales, valores, entre 

otros (Padrón & Barreto, 2011).  

   

Asimismo, según Stefanini, Alves & Marqués (2018) los restaurantes deben ofrecer calidad, 

hospitalidad, una buena perspectiva de lo que captarán en la visita al lugar y experiencias de 

consumo. El usuario mediante su experiencia directa con el lugar y los objetos con los que 

interactúe podrá percibir el valor de marca que se le ofrece (Guerrero, 2008). Cuando la 

imagen de marca que se quiere transmitir sea propicia, la experiencia gastronómica del 

consumidor será positiva (Lo, Jusoh,  Mardani & Streimikiene, 2018).   

 

3.4.Restaurantes con diseño de espacio comercial de barrio   

   
En la actualidad, las marcas buscan conectar por lo emocional y buscan ofrecer experiencias 

que el consudimor pueda valorar (Perez, 2020). Este cambio se ha ido viendo en los espacios 

de consumo, denominandolo el “Third places”, es un factor importante para la creación de 

un espacio que busca un intercambio entre el producto por lo simbólico, transmitiendo una 

narrativa que genera una conexión entre el público y lo sensorial (Vidal, 2015). Los espacios 

deben emanar la identidad de la marca provocando que la persona se sienta parte de esta 

experiencia, por dicha razón todo lo que involucra la creación del espacio, como los colores, 

gráficas, etc., deben contar una narrativa (Holfeltz, 2017). Estos espacios no deben ser el 
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complemento de algo, sino deben ser el actor principal que produzca experiencias (Vidal, 

2015) 

 

Así también, la publicidad en conjunto con la significación ha desarrollado un lugar de 

marca en el que el consumidor pueda vivir la experiencia 360º, volviéndose la marca un 

espacio tridimensional, utilizando factores semióticos y emocionales (Vidal, 2015). Por ello, 

los restaurantes para poder diferenciarse han hecho uso de temáticas mediante la industria 

comercial, representando estas temáticas no de forma tradicional, sino refinada y actualizada 

(Silva & De Castro, 2006). Este tipo de restaurantes buscan demostrar su valor de marca por 

medio de su nueva personalidad e imagen que lo manifiestan por medio de signos (Guerrero, 

2008). Como lo es su icono representativo, volviéndolo más amigable y cercano al público, 

el diseño del lugar busca ser un espacio icónico y moderno, además, el personal también se 

adapta, en algunos casos adoptando un nuevo estilo de habla y vistiendo acorde a lo que se 

ofrece (Silva & De Castro, 2006).   

   

Asimismo, la publicidad de la imagen corporativa apoya a las marcas a posicionarse mejor 

mediante herramientas publicitarias, las cuales transmiten lo que las marcas les quieren 

comunicar (Castillo, 2020). Todo con el fin brindar una propuesta distinta para captar al 

público y ofrecerle una oferta comercial atractiva enfocada en su imagen de marca y 

experiencia de consumo (Silvia & De Castro, 2006)   

   

El restaurante Barrio aprovechó esta oportunidad. Sus creadores, Diego Herrera, Diego de 

la Puente y Juan Urrutia, propusieron utilizar un concepto de marca que pueda conectar con 

los consumidores (Ramos,2006) brindando una experiencia tradicional de la comida criolla 

peruana de calle como una dimensión alterna, a un público refinado que no está 

acostumbrado a esta (Diario El Comercio, 2014). Asimismo, esta elección de concepto de 

marca se debe a que, al existir mucha competencia, estos han tenido que invertir en otros 

métodos de comunicación y estrategias publicitarias para captar al consumidor de forma 

emocional (Ramos, 2006). Su propuesta de valor de marca involucra el uso de signos 

publicitarios para brindar una experiencia de publicidad aspiracional (Yalan, 2018). En el 

punto de venta, fuera de la estética y diseño comercial de la marca, los platillos poseen 

nombres pintorescos para captar la atención de los consumidores como “Pal picoteo”, “Pa la 

batería en fuente”, “Vino y se fue”, etc. (Barrio,2020). Asimismo, sus posts en Facebook e 
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Instagram si bien poseen un estilo moderno, los fondos que utilizan en algunos de ellos son 

de los de mercados populares o los típicos manteles coloridos de plástico que usan en dichos 

puestos de mercado. Esto se debe a que aquellos signos están vinculados a las lógicas de 

consumo (Yalan, 2018)  

   

Según Yalan (2018) en la lógica II, las marcas ya no se valen de ofrecerte un atributo, sino 

de brindarte un valor intangible. En este caso el espacio y la publicidad que te brinda la 

marca, mediante signos-tipo y conceptos-tipo como colores, “jergas”, platillos y las 

referencias al barrio popular, podrían llegar a ser un estereotipo de lo que implica ser de 

barrio. Además, del concepto de barrio que hace al usuario comer en los típicos platillos de 

metal o llevarte tu comida en una bolsa de mercado crean toda una necesidad experimentada. 

También, Yalan (2018) indica que incluir una oferta simbólica, genera que los consumidores 

valoren estos conceptos y plasmen en su mente un consumo utópico de lo que es en este caso 

Barrio, dándole al usuario un sentido de pertenencia que antes no había experimentado.   

4. METODOLOGÍA 

Este estudio busca conocer las percepciones y motivaciones de una determinada población. 

Por ello, el tipo de investigación será cualitativo, como menciona De Andrés (2000), el 

estudio cualitativo busca entender el espacio de las personas, teniendo como base la 

construcción y significancia que este le puede asignar. Esta ciencia se encarga de manifestar 

su comunicación mediante un lenguaje de signos que serán interpretados por los usuarios 

(Martínez, 1993). Para, Pérez (2002) este tipo de estudio se basa en el uso de 

simbolizaciones, los cuales serán analizados e interpretados, con el fin de conocer la realidad 

del público. Así también, Creswell (2012), indica que, por medio de este tipo de 

investigación, se podrán analizar los datos que obtengamos, con el fin de sustentar y reforzar 

nuestra teoría, basándonos en la comunicación directa o indirecta que tengamos con los 

usuarios  

  

El tipo de diseño de este estudio será un estudio de caso, ya que se centrará en 

un hecho en particular, este tipo de estudio también puede ser un evento, un caso, una 

actividad o incluso una persona (Creswell, 2012). Como menciona Simons (2011) este tipo 

de diseño tiene como finalidad comprender el origen o las razones de ser de dichos 

acontecimientos, mediante la interpretación que le dará a la información que recolecte de la 
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población en estudio. En el caso de nuestra investigación, esta se centrará en el estudio 

del caso del restaurante barrio y buscara conocer la percepción que tiene nuestra población, 

respecto al valor de marca propuesto por el restaurante Barrio, el cual ha hecho uso de 

simbologías mediante el concepto de Barrio Popular para captar la atención de este público 

mediante una propuesta de valor distinto al que están acostumbrados, ofreciéndoles una 

experiencia completa en sus locales, desde el servicio que reciben los comensales, hasta el 

mensaje que transmite el espacio.  

  

No obstante, cabe mencionar que el tipo de estudio de caso que se usará será intrínseco, 

puesto que el principal objetivo se centró en un lugar y luego se le asigno un problema o 

tema en específico (Stake, 1998). Es decir, que nuestro principal objetivo en este estudio fue 

centrarnos en el restaurante barrio y la oferta comercial que este brinda, y luego lo 

vinculamos a las estrategias publicitarias que han utilizado para captar la atención de un 

tipo de consumidor en específico.  

  

Nuestros informantes en este estudio están compuestos por jóvenes pertenecientes a la 

generación millennial de nivel socioeconómico A y B. Conformando una población de 7,9 

millones de personas pertenecientes a la generación “Y” IPSOS (2018), siendo el 14% de 

nivel socioeconómico alto Datum (2017). Se eligió a esta población, ya que esta generación 

es más independiente, poseen un concepto de aceptación e inclusión (Villanueva & 

Fernández, 2016). Además, poseen pensamientos nuevos, planeando generar cambios en la 

sociedad, buscan tener contacto y experiencias con otras culturas, provocando similitudes 

generacionales entre países y volviéndose receptiva a la diversidad en todos los rangos 

sociales (Díaz, López & Roncallo, 2017). Asimismo, esta generación ya no busca 

relacionarse verticalmente, sino de forma horizontal para poder relacionarse con sus 

semejantes (Villanueva & Fernández, 2016). Así también, respecto al rubro de restaurantes 

este público suele gastar cerca de 1.9 millones de soles anuales, ya que la mayoría suele 

comer fuera de casa (IPSOS, 2018). El consumidor peruano está apegado a las comidas 

caseras tradicionales (Gonzáles, Juárez, Pacheco & Torres, 2019). Los millennials tienden a 

introducirse en su cultura por medio de las degustaciones culinarias locales (Quevedo 

y Peréz, 2018). Lo que aprecian de los locales de comida una buena atención y servicio, 

experiencias únicas y originales (Quevedo & Peréz, 2018). Por consiguiente, respecto a la 

publicidad, este público es exigente, la publicidad tradicional ya no les es llamativa, ahora 
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ellos buscan gozar del acto de compra y sentirse parte de ella (Coto, 2018). Por dicha razón 

las marcas han optado por incorporar el storydoing como parte de sus estrategias, primando 

las interacciones de los jóvenes en el espacio físico, con el fin de poder experimentar a la 

marca (Coto, 2018).  

  

Esta investigación cualitativa nos ayudará a recolectar información importante de nuestra 

población, ayudándonos a responder nuestra pregunta de investigación, para saber si ellos 

tienden a consumir en estos restaurantes por apariencias o por la oferta comercial intangible 

que le ofrece el restaurante Barrio. Para responder dicha pregunta se utilizará entrevistas a 

profundidad de manera no estandarizada, ya que está técnica ayuda a crear un panorama de 

lo que piensa y siente un grupo determinado por medio de las preguntas que se le realicen 

(Sánchez, 2005). Además, mediante estas entrevistas individuales los usuarios podrán 

brindarnos su opinión respecto a las preguntas de forma abierta que les realicemos (Fassio, 

2018). Asimismo, esta técnica de recolección será estructurada, debido que se usará una guía 

de preguntas previamente establecidas (Sánchez, 2005).   

  

Dicho esto, debemos mencionar que las personas en estudio no mantendrán ningún tipo de 

contacto previamente, para poder obtener una información más certera y orgánica, en la cual 

el entrevistado pueda desenvolverse de manera natural en la sesión individual que tendrá 

con el entrevistador. Para ello, se realizará una entrevista de forma virtual con cada persona 

mediante la plataforma zoom.  
 

4.1.Consideraciones éticas: 

Para este estudio se han tomado en consideración los principios éticos y normas éticas del 

código de ética de la investigación científica. Según el código de ética de investigación 

científica UPC (2017), nos menciona que estos principios deben tener como fin realizar 

prácticas correctas sin perjudicar a otro individuo, además de hacerse responsable 

de desarrollar una investigación honesta, la cual servirá como apoyo a nuevos 

investigadores. Así también, el código de ética de investigación científica UPC (2017), nos 

indica que, respecto a las normas éticas, estas no deben ejercer ningún tipo de 

discriminación; por el contrario, deben fomentar el bien común tanto de la sociedad como 

del ecosistema, puesto que se busca mantener una imagen respetuosa de la identidad 

institucional.  
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Teniendo en consideración lo ya mencionado, este estudio actuará de manera ética y honesta, 

cumpliendo con los estándares de las buenas prácticas académicas. Y se evitará cometer 

actos perjudiciales como el plagio.  
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