
El visual merchandising y la influencia en la experiencia
y la recompra en restaurantes temáticos deportivos.

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Chavez Llerena, Kathya Alexandra

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:16:03

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653916

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653916


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

El visual merchandising y la influencia en la experiencia y la recompra en restaurantes temáticos 

deportivos.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing 

 

AUTOR(ES) 

Chavez  Llerena, Kathya Alexandra (0000-0002-5673-1991) 

 

ASESOR 

Acuña Sillo, Elba Lourdes (0000-0003-1106-0044) 

 

 

Lima, 28 de noviembre de 2020 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado a mis padres; Kathya y Edmundo, quienes me apoyaron en 

cada paso de mi vida universitaria, a mi hermana Gabriela; quien con su ejemplo de valentía me 

demostró que rendirse nunca será una opción. A mis abuelos Jaime y Eva; que siempre me 

impulsaron a seguir con cada palabra de aliento.  A mi tío Cesar y a mi hermano Jaime; quienes 

más que familia se comportaron como amigos reales siendo factor clave en todos estos años de 

estudio y principalmente a Dios, por acompañarme y sostenerme en cada reto profesional y 

personal.  

 

  



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un especial agradecimiento a la profesora Elba Acuña Sillo, por su paciencia, dedicación y 

conocimientos compartidos para lograr sacar adelante este proyecto y culminar así la última 

etapa de mi formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia que posee el visual 

merchandising en la experiencia del consumidor generando así una recompra en los diferentes 

restaurantes temáticos deportivos de Lima, Perú: Estadio, The Corner y The Houlihan's, 

restaurantes que tienen como foco principal brindar un espacio para el disfrute de deportes 

nacionales e internacionales con el motivo principal de, a partir de datos comprobados, impulsar 

los negocios de acuerdo con las nuevas demandas del mercado.  

 

Esta investigación fue estudiada con una población de 202 participantes que asistieron a uno 

o más de estos establecimientos en los últimos dos años. Los métodos aplicados para la presente 

investigación fueron el enfoque cuantitativo, el diseño no experimental y el muestreo no 

probabilístico usando el método de bola de nieve a través de la técnica de recolección de datos 

mediante cuestionarios online.  

 

Luego de realizar las pruebas de correlación para cada hipótesis formulada se pudo 

comprobar que el cliente posee un nivel alto de interés hacia la experiencia en los establecimientos 

a los que asisten, considerando el visual merchandising y logrando un nivel alto de satisfacción, 

recompra y lealtad hacia los restaurantes temáticos en estudio. Por ello, se recomienda a este tipo 

de establecimientos de retailfood temáticos, invertir y potenciar los elementos del visual 

merchandising que elevarán la experiencia hacia sus consumidores y por lo tanto incrementarán la 

recompra y lealtad hacia sus marcas. 

 

 

Palabras clave: Restaurantes; Marketing Visual; Experiencia; Recompra. 
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The visual merchandising and the influence on experience and repurchase in sports thematic 

restaurants 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the influence of visual merchandising on the consumer experience 

thus generating a buyback in the different sports themed restaurants in Lima, Peru: Estadio, The 

Corner y The Houlihan's restaurants that have as their main focus provide a space for the 

enjoyment of national and international sports with the main reason of, from proven data, boosting 

business according to new market demand. 

This research was studied with a population of 202 participants who attended one or more of these 

establishments in the last two years. The methods applied for this research were quantitative focus, 

non-experimental design and non-probabilistic sampling using the snowball method through the 

online questionnaire data collection technique. 

After performing the correlation tests for each hypothesis formulated it could be verified that the 

client has a high level of interest towards the experience in the establishments they attend, 

considering the visual merchandising and achieving a high level of satisfaction, buyback and 

loyalty to the thematic restaurants under study. Therefore, it is recommended that such thematic 

retailfood establishments invest and enhance the elements of visual merchandising that will elevate 

the experience towards their consumers and therefore increase buyback and loyalty to their brands. 

 

Keywords: Restaurants; Visual Merchandising; Experience; Repurchase. 

 

 

 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 4 

2.1 VISUAL MERCHANDISING.................................................................................................. 4 

2.2 COMPONENTES DEL VISUAL MERCHANDISING .................................................................. 4 

2.3 VISUAL MERCHANDISING EN RESTAURANTES ................................................................... 5 

2.4 EXPERIENCIA DE COMPRA EN RESTAURANTES ................................................................... 6 

2.4.1 Ambiente del establecimiento ................................................................................... 6 

2.4.2 Personal de servicio .................................................................................................. 7 

2.4.3 Calidad de comida..................................................................................................... 7 

2.4.4 Emociones ................................................................................................................. 8 

2.4.5 Recompra .................................................................................................................. 8 

2.5 RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES ............................................................................... 9 

2.5.1 Recomendación a través de plataformas virtuales (eWOM) .................................. 10 

2.5.2 Recomendación boca a boca ................................................................................... 10 

2.6 RELACIÓN ENTRE VISUAL MERCHANDISING Y EXPERIENCIA DE COMPRA ....................... 10 

2.7 VISUAL MERCHANDISING Y ASISTENCIA A RESTAURANTES O RECOMENDACIÓN ............. 11 

2.8 LA EXPERIENCIA DE COMPRA Y ASISTENCIA A RESTAURANTES O RECOMENDACIÓN ....... 11 

3 METODOLOGÍA ............................................................................................................... 13 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS ......................................................................................... 15 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ................................................................................................... 15 

4.2 RESPUESTA A HIPÓTESIS Y CORRELACIONES .................................................................... 17 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ................................................................................... 22 

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................ 22 

5.2 IMPLICANCIAS GERENCIALES ........................................................................................... 23 

5.3 FUTURAS INVESTIGACIONES ............................................................................................ 24 

5.4 LIMITACIONES ................................................................................................................. 24 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 25 



VI 

 

7 ANEXOS .............................................................................................................................. 39 

7.1 TABLAS DE HIPÓTESIS ..................................................................................................... 39 

7.2 GRÁFICO DE RESULTADOS MÁS RESALTANTES ................................................................ 44 

7.3 TABLAS ESTADÍSTICAS .................................................................................................... 48 

7.4 CUESTIONARIO PARA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 56 

 

 

 

  



VII 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Tabla de resultados del análisis estadístico descriptivo .................................................. 15 

Tabla 2. Tabla de correlación entre Visual Merchandising y Experiencia percibida ................... 18 

Tabla 3. Tabla de correlación entre Experiencia percibida y Satisfacción de compra ................. 19 

Tabla 4. Tabla de correlación entre Experiencia percibida y Recompra ...................................... 20 

Tabla 5. Tabla de correlación entre Recompra y Lealtad ............................................................. 21 

Tabla 6. Detalle de las variables de la Hipótesis 1 ....................................................................... 39 

Tabla 7. Detalle de las variables de la Hipótesis 2 ....................................................................... 39 

Tabla 8. Detalle de las variables de la Hipótesis 3 ....................................................................... 39 

Tabla 9. Detalle de las variables de la Hipótesis 4 ....................................................................... 40 

Tabla 10. Definición conceptual de las variables del modelo de investigación ........................... 40 

Tabla 11. Definición operacional de las variables del modelo de investigación .......................... 42 

 

 

 

 



VIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Propuesta de modelo                                                                                       12 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Según Drinot (2005) cuando se habla de restaurantes se retoma a la palabra que se utilizó 

por primera vez en París en 1765, donde se define como un tipo de establecimiento que se dedica 

a servir comidas, un restaurante además es un lugar donde se puede experimentar emociones, 

sensaciones de bienestar y satisfacción. En este caso, se discutirá que los clientes no solo buscan 

calidad de una comida en particular, sino también, una satisfacción emocional y social durante una 

experiencia gastronómica. 

Actualmente, América Latina ha entendido muy bien esta combinación para el placer 

culinario. Países como Argentina, México y Perú cuentan con restaurantes destacados por su alta 

cocina, consiguiendo un puesto en la lista Latin America’s 50 Best. Estos tres países concentran 

los mejores establecimientos en el continente, siendo Perú el país que tiene mayores puestos 

acumulados durante varios años (Latin Amercina’s 50 Best Restaurants, 2020). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), la gastronomía peruana 

presenta un constante crecimiento en conjunto con el sector económico y el turístico, estos factores 

lograron un incremento con respecto a la cantidad de restaurantes en el país, donde se mencionó 

que este sector incrementó en 2,10% su actividad. Del mismo modo, se destacaron restaurantes 

turísticos, de comida criolla y temáticos ya que mostraron un mayor dinamismo respecto a las 

propuestas de servicio. 

Los restaurantes se clasifican según la combinación de categorías que posee, ya que no es 

solo por el alto nivel de calidad de comida y servicio, sino también por su atmósfera, ambiente e 

incluso la configuración física del lugar, estos factores serán importantes para la creación de una 

impresión general (Youn & RiYina, 2019). En ese sentido, la oferta de servicios de alimentación 

ha evolucionado en todos sus aspectos, y algunas empresas se vieron obligadas a innovar. 

Existen diferentes tipos de criterios de clasificación de restaurantes, dependiendo de los 

servicios, precios del menú, instalaciones y calidad de alimentos. Pueden clasificarse en primer 

lugar como restaurantes de lujo; donde los alimentos deben ser de alta calidad y las instalaciones 

deben ser impecables; en segundo lugar, como restaurantes grill; donde la comida suele ser 

americana y el servicio rápido; en tercer lugar, se encuentran los restaurante tipo buffet; donde 

suelen ser comedores dispuestos en hoteles para alimentar a grandes grupos;  por último, la 

categoría de restaurantes temáticos; donde se especializan en la cocina de un país o región 
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determinado o también puede ser por un tema de decoración especial (Akroush, Abu-ElSamen & 

Samawi, 2012). 

En el caso de este estudio se indagará en los restaurantes temáticos, donde es importante la 

decoración del espacio, el layout, los elementos usados en el ambiente, el personal de servicio y 

también la presentación y calidad de sus platos. En general, este tipo de restaurantes suele 

relacionar los nombres de los platos con el tema en el cual se está tratando, por ejemplo, en un 

restaurante deportivo se podrá poner al mejor plato el nombre de un futbolista famoso (Clemes, 

Gan & Sri, 2013). 

Entonces, según Drinot (2005) se puede definir que un restaurante temático es un 

establecimiento que ofrece comida y bebidas para ser consumidas en el mismo local, asimismo, su 

ambientación tendrá un tema en específico que lo caracteriza, esta ambientación se verá a través 

de su decoración, tipo de música, elementos, tipo de comida, entre otros. 

En Perú los restaurantes temáticos han empezado a formar parte de la innovación y del 

desarrollo del área gastronómica. Lima es una de las ciudades donde se encuentran mayor número 

de esta clasificación de restaurantes, comenzando con los restaurantes temáticos deportivos, los 

cuales han sido bastante atractivos ya que en el Perú el fútbol es uno de los deportes masivos más 

importantes, donde miles de personas lo practican ya sea de manera amateur o de manera 

profesional, del mismo modo, para muchas personas se convierte en un estilo de vida (Aureliano-

Silva & Alves, 2018).  

En la capital se puede hacer mención de tres tipos de restaurantes donde su temática está 

basada en el deporte, uno de ellos es The Corner Resto Bar, un restaurante ubicado en Miraflores, 

donde se puede disfrutar de eventos deportivos en vivo internacionales y de cierta programación 

deportiva de Perú, se encuentran a disposición distintas pantallas LED gigantes para los clientes. 

En segundo lugar, se encuentra el restaurante The Houlihan’s Irish Bar and Restaurant que 

también está ubicado en Miraflores, y ofrece distintos televisores pantalla plana los cuales 

transmiten únicamente deportes internacionales y se puede hacer reservaciones para distintos 

eventos deportivos. En tercer lugar, y no menos importante, se encuentra el restaurante Estadio, el 

cual es un restaurante de comida tradicional peruana, posee una decoración temática basada en el 

fútbol, destacando camisetas, bufandas y banderines de los principales equipos y selecciones del 

mundo, los comensales pueden compartir la mesa junto a maniquíes representativos de sus 
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jugadores de fútbol favoritos. En este restaurante, se puede apreciar los partidos deportivos más 

importantes a nivel nacional e internacional, está ubicado en la Plaza San Martín. 

Estos tres establecimientos pueden ser ubicados a través de Tripadvisor (2020); una de las 

plataformas turísticas más grandes del mundo, la cual permite consultar acerca de hoteles, 

restaurantes y demás establecimientos turísticos mediante opiniones y comentarios de distintos 

usuarios. Donde, The Corner Sport Bar & Grill, posee un 3.5 de 5 puntos. Asimismo, la 

calificación del ambiente, la calidad y el precio es de 4 de 5 puntos, mientras que la comida y el 

servicio presenta 3.5 de 5 puntos. Por otro lado, se encuentra The Houlihan’s Irish Bar and 

Restaurant, expone una puntuación de 4 de 5 puntos. Asimismo, en cuanto a comida, servicio, 

calidad y precio de este establecimiento es de 4 de 5 puntos mientras que el ambiente del espacio 

muestra un 4.5 de 5 puntos. Finalmente, se encuentra la calificación de Estadio Restaurant, la cual 

cuenta con un 4.5 de 5 puntos. Asimismo, tanto en comida, servicios, calidad, precio y ambiente 

4.5 de 5 puntos, donde el 42,5% de comentarios califican este establecimiento como “excelente”. 

Finalmente, se encontró que existen distintos estudios e investigaciones las cuales se enfocan 

en la conexión entre espacio comercial y cliente. Sin embargo, estos estudios son de único enfoque 

con dirección a las tiendas de categorías como ropa, calzado y accesorios, dejando de lado así a 

los establecimientos food retail, los cuales hoy en día ya no sólo se encuadran en la calidad del 

servicio y la comida, sino también en el ambiente, considerado hoy en día como un factor 

importante para los asistentes. Asimismo, muy pocas investigaciones se dirigen a ambos géneros 

con un amplio rango de edad pues las categorías anteriormente mencionadas se enfocan en un 

rango particular de estudio. 

A partir de lo anterior, el desarrollo de esta investigación indagará sobre la importancia de 

la arquitectura, la decoración del espacio, el layout, los elementos que juegan con los sentidos 

usados en el ambiente como la música, artículos promocionales, el personal de servicio y también 

la presentación y calidad de los platos dentro de los restaurantes temáticos. Este será un estudio 

dirigido tanto a hombres como mujeres dentro de un rango de edad entre 18 y 36 años, 

perteneciendo así a la generación millenial quienes, gracias a su colaboración, será posible 

responder la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se asocia el visual merchandising en la 

experiencia de compra en restaurantes temáticos deportivos de Lima Metropolitana y la recompra 

en los mismos? 



4 

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Visual Merchandising 

El visual merchandising es una técnica utilizada para atraer clientes a través de muestras 

sensoriales. Para captar la atención del consumidor hacia la mercancía se utilizan diseños y 

pantallas tridimensionales de manera que las ventas sean mayores con el objetivo de persuadir al 

cliente para que ejecute una compra (Cerda, García & Pastén 2013).  

Law, Wong y Yip (2012) mencionan que el visual merchandising se trata de estrategias de 

variables físicas tales como el diseño de la tienda o establecimiento, la arquitectura, así como 

estrategias de influencia social, es decir, adaptar el ambiente de acuerdo con el comportamiento 

que las personas podrían tener en un contexto delimitado. Todas estas estrategias se encuentran 

enfocadas en la atmósfera del espacio comercial la cual se traduce en su calidad. A través de dichas 

estrategias, los consumidores podrán mostrar respuestas afectivas elevando las posibilidades de 

compra. El objetivo principal es aumentar las ventas captando la atención de los consumidores, ya 

sea invitándolos a ingresar o haciendo que permanezcan un mayor tiempo en los establecimientos, 

buscando que la experiencia sea positiva y motivando a una compra no planificada y hasta 

impulsiva. 

Entonces, según Cordovaa y Sayuri (2019), el visual merchandising es un conjunto de técnicas 

y acciones que incluyen presentación, colocación y disposición de un producto y se compone de 

diferentes dimensiones como diseño del producto, arquitectura exterior, arquitectura interior, 

número adecuado de facings y niveles de exposición. 

 

2.2 Componentes del Visual Merchandising 

Según Chou, Jeou-Shyan y Chih-Hsing (2019), el visual merchandising se compone por una 

cantidad de dimensiones a la hora de exhibir correctamente un producto. El primer componente es 

el diseño del producto, el cual abarca las variables y las tendencias, este elemento es realizado por 

el fabricante de dicho producto. El segundo componente es la arquitectura exterior donde se 

representa la identidad y personalidad del local, el objetivo de esta variable es reflejar en el 

consumidor la imagen corporativa a través de avisos, vitrinas y el aspecto de la entrada generando 

un sentimiento y una opinión general.  
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El tercer componente es la arquitectura interior donde lo importante es rentabilizar a través 

de la mercancía, los elementos resaltantes son el punto de acceso a la superficie de ventas, la 

localización de las zonas frías y calientes, la ubicación de las secciones, la disposición del 

mobiliario y finalmente el diseño de los pasillos. El cuarto componente es un número adecuado de 

facings, es decir, el nivel de exposición del producto, donde se limita cada zona de exhibición. 

Finalmente, el quinto elemento son los niveles de exposición lineal, en esta categoría se toma en 

cuenta la ubicación de los productos que puede ser determinante en la elección de compra, puede 

ser que esté a la altura de los ojos o en una posición cómoda para el alcance de las manos (Chou, 

et al, 2019). 

 

2.3 Visual Merchandising en restaurantes 

Según Jackson & Titz (2013) el visual merchandising en los restaurantes se puede entender 

como una estrategia para obtener mayor rentabilidad en el sector económico de la gastronomía, 

además, se basa en una estrategia de mejora en los productos e imágenes del local. La finalidad de 

este tipo de marketing es facilitar la elección de platos y bebidas donde se tenga un mayor margen 

de ganancia. 

La imagen del restaurante según esta teoría es sumamente importante, donde los 

componentes anteriormente mencionados son clave para definir la personalidad del local. En el 

caso específico de los restaurantes se debe destacar ciertos elementos, lo primero es el ambiente y 

la decoración donde se interconectarán la ubicación del local, los colores y el tipo de iluminación, 

además son bastante importantes el hilo musical y la vestimenta del personal de servicio. El 

segundo elemento a considerar son los platos y la cristalería, los cuales deben ser acordes al tipo 

de restaurante; un tercer elemento es el menú, ya que es la presentación de la gastronomía que 

degustará y el producto en sí mismo. El tercer elemento es la ubicación de los productos, un 

ejemplo de esto es la exhibición de botellas de vino en las mesas; un cuarto elemento son las 

fotografías en el local, donde se puede despertar el apetito; el quinto elemento está asociado a las 

barras, donde se puede disponer de las botellas e incitar al consumo; el último elemento tiene que 

ver con las demostraciones y las degustaciones que generalmente se utilizan para dar a conocer 

nuevos platos (Jalilvand, Salimipour, Elyasi & Mohammadi, 2017). 

Según Eojina y Liang (2019) el visual merchandising es uno de los aspectos más críticos del 

desarrollo de productos o alimentos ya que la calidad percibida puede entrelazarse con éste, pues, 
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la percepción del cliente sobre la calidad o superioridad en general de un producto o servicio con 

respecto a su propósito corresponde al marketing. Por lo tanto, la calidad percibida conducirá a la 

satisfacción del cliente, las medidas objetivas de calidad se basan en la calidad ambiental o 

alimentaria. Sin embargo, las medidas subjetivas son más efectivas para evaluar la combinación 

de marketing y la disposición del consumidor. Existe un efecto directo de la calidad ambiental y 

alimentaria percibida en la intención de los consumidores de comprar productos a través de un 

ambiente agradable. 

 

2.4 Experiencia de compra en restaurantes 

La experiencia de compra en los restaurantes ha evolucionado a lo largo de los años, se 

define como la percepción de los clientes en la experiencia de un servicio determinado. Según 

Fuentes y Moliner (2014) esta noción de experiencia puede ser positiva o negativa y está 

relacionada con la satisfacción del cliente por el servicio obtenido, por ende, es primordial que la 

experiencia de compra en los restaurantes sea de calidad. 

A diferencia de la experiencia de compra en otro tipo de locales, en los restaurantes es una 

variable indispensable para la recompra, la cual es un proceso complejo ya que es necesario 

analizar el impacto que ejerce el entorno en los consumidores, la atmósfera del establecimiento 

puede ser más influyente en la decisión de compra que el plato que se vende (Rivas, 2011). Es por 

ello, que los restaurantes aplican el diseño del local, la música de fondo y la atención del cliente 

para que la experiencia del consumidor sea positiva. 

Del mismo modo, Rivas (2011) asegura que para ofrecer una experiencia de compra 

satisfactoria es necesario armonizar todos los elementos durante el proceso de adquisición del 

servicio, es decir se tiene que minimizar los efectos negativos no controlables como por ejemplo 

la demora en la entrega de un plato o la equivocación en una orden. Para ofrecer un servicio de 

calidad es necesario comprender el comportamiento del consumidor para así seleccionar de manera 

adecuada los productos y servicios que satisfagan sus necesidades. 

 

2.4.1 Ambiente del establecimiento 

Según Clemes, Gan y Sri (2013) el ambiente de los restaurantes tiene un papel fundamental 

para una experiencia de compra satisfactoria, esta variable impacta de manera sensorial y 

emocional sobre el consumidor. Del mismo modo, el entorno en el que se presta el servicio está 
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conectado con los hábitos de compra del consumidor. El ambiente será un componente que definirá 

la calidad del servicio ya que la percepción del espacio puede transmitir sensación de comodidad, 

el diseño del interior afectará directamente la duración en el restaurante. 

Según Cerda, García, y Pastén (2013), el ambiente es un factor importante en cualquier 

establecimiento, porque puede provocar efectos en la conducta y comportamiento del consumidor, 

siendo el contexto espacial influyente en los ámbitos psicológicos del individuo, por lo que éstos 

son susceptibles a la percepción y al proceso de comunicación de los restaurantes. 

2.4.2 Personal de servicio 

Según Jalilvand et al (2017), el ambiente tiene una influencia significativa en la satisfacción 

general de los consumidores del restaurante, influyendo en sus emociones negativas y positivas. 

Esta variable incluye los colores utilizados y la música que se utilice de fondo. Cuando se habla 

de una experiencia de compra positiva no dependerá solo del ambiente del restaurante, sino de 

toda la organización, se trata de superar las expectativas del cliente y para tener éxito se debe 

centrar en proveer un valor superior al cliente de forma continua y eficiente (Fuentes & Moliner 

2014). Se debe asegurar que el personal de servicio esté capacitado y que las expectativas de los 

clientes se vean satisfechas. 

Según Chou et al (2019) el personal de servicio influye en la calidad del restaurante, y la 

forma en la cual el personal se vincula con el cliente es una de las variables más importante que 

utilizan los consumidores a la hora de seleccionar un restaurante. Los consumidores generalmente 

esperan que los empleados del lugar sean atentos y corteses, además que posean un buen 

conocimiento del menú, que el tiempo de espera sea reducido y que exista precisión a la hora de 

la facturación. 

 

2.4.3 Calidad de comida 

La calidad de la comida es claramente un factor fundamental de una experiencia de 

restaurante. Sánchez y Fernández (2009) mencionan que la importancia del sabor de los alimentos 

es incluso más determinante que la experiencia gastronómica en general. Al estudiar los factores 

que influyen en la selección de un restaurante determinaron que el tipo y la calidad de la comida 

son los factores más influyentes, independientemente del tipo de restaurante y ocasión. Los 

elementos que constituyen la calidad de la comida son sabores e ingredientes únicos, variedad en 
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el menú, apariencia, presentación, alimentos saludables y alimentos que puedan ser compartidos 

en familia. 

Los sabores e ingredientes únicos de la comida son particularmente importantes en la calidad 

de los alimentos. Akroush, Abu-ElSamen, y Samawi (2012) mostraron que los consumidores de 

restaurantes temáticos consideran los sabores únicos y los ingredientes auténticos como los 

componentes más importantes en la experiencia gastronómica. 

 

2.4.4 Emociones 

Chebat y Morrin (2007) mencionan que el ambiente puede generar distintas emociones y 

sentimientos en los clientes de un establecimiento, su investigación se basa en el efecto que puede 

causar el color de la decoración hacia un usuario quien experimenta los efectos de los colores fríos 

y cálidos sobre las personas mencionando así que los colores cálidos generan una sensación de 

tensión mientras que los colores fríos se perciben de manera más atractiva logrando una sensación 

agradable en los asistentes al establecimiento. 

Cuando un consumidor tiene emociones positivas, es más probable que se convierta en un 

cliente leal por lo que podría volver a visitar al restaurante en el futuro. Los clientes que tienen una 

emoción positiva o están satisfechos con el producto pueden ser más leales a una marca de manera 

significativa. En otras palabras, estos clientes tienen más probabilidades de convertirse en clientes 

habituales (Marinkovic, Senic, Ivkov, Dimitrovski, & Bjelic, 2014). 

 

2.4.5 Recompra 

Generalmente cuando se habla de recompra es porque previamente el cliente tuvo una 

experiencia satisfactoria en función de sus expectativas y los atributos percibidos del producto o 

servicio. Entonces según Sánchez y Fernández (2009) la recompra es una reacción emocional que 

se manifiesta en situaciones en las que el rendimiento percibido de un producto o servicio supera 

las expectativas, ese rendimiento y la percepción de calidad en comparación con la de los 

competidores y el nivel alcanzado de cumplir con las expectativas del cliente, son solo algunos de 

los factores que influyen en la recompra. 

La recompra depende tanto de las reacciones cognitivas como de las reacciones afectivas 

hacia un servicio. Según Aureliano-Silva y Alves (2018) se pueden encontrar dos tipos distintos 

de satisfacción que inducirán a la recompra; primero se establece la satisfacción basada en la 
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transacción y segundo, satisfacción general. El primer tipo de satisfacción, surge cuando un cliente 

juzga el producto o servicio en función de la experiencia adquirida en una compra en particular, 

mientras que la satisfacción general, se basa en la experiencia total del cliente la cual se ha formado 

como resultado de compras realizadas anteriormente.  

La relación entre satisfacción, quejas e intención de recomprar es compleja, ya que se podría 

suponer que la insatisfacción anula las intenciones de volver a comprar mientras que la 

satisfacción, por el contrario, crea intenciones de comprar nuevamente. Sin embargo, los 

investigadores Jalilvand et al (2017) afirman que estas tres variables aparecen en casi todas las 

combinaciones posibles. Como no todos los clientes insatisfechos registran sus quejas, la falta del 

registro de ellas no significa necesariamente la satisfacción completa del consumidor, 

estableciendo así que los clientes satisfechos también pueden sugerir mejoras, donde la sugerencia 

no implica obligatoriamente una insatisfacción. Muchos investigadores descubrieron que las 

intenciones de volver a comprar el producto aumentan si las quejas y sugerencias se atienden sin 

dilaciones y de manera positiva.  

 

2.5 Recomendación de restaurantes 

Para dar una recomendación de restaurantes, los consumidores tienen un valor percibido 

referente a la experiencia de los diferentes tipos de servicios, este valor impactará en experiencias 

actuales y futuras. Las recomendaciones pueden explicarse como el intercambio de un cliente con 

otro, refiriéndose a la calidad de los beneficios que perciben de un producto en relación con el 

precio, es decir será la evaluación de la utilidad del producto o el servicio, basado en las 

percepciones de lo que el cliente recibe y lo que da (Clemes et al, 2013). 

Según Aureliano-Silva y Alves (2018) una recomendación será una evaluación entre el 

tiempo y el dinero invertido en un restaurante en comparación con las experiencias previas del 

cliente, quien se encuentra mayormente interesado en sentirse tratado de manera justa. Si esta 

actitud es percibida por la persona, se obtendrá como resultado una recomendación del 

establecimiento. 

Las intenciones de recomendación pueden ser positivas o negativas, las variables que 

influyen en este tipo de percepciones serán las mismas de la experiencia de compra explicadas 

anteriormente: el ambiente del establecimiento, personal de servicio, calidad de comida y 

emociones. 



10 

 

2.5.1 Recomendación a través de plataformas virtuales (eWOM) 

Antes de visitar un restaurante, los clientes pueden utilizar sitios de redes sociales para 

obtener información general y calificaciones de los clientes, una de estas plataformas es eWOM, 

donde además se puede observar la evaluación y la experiencia general del usuario. Las 

plataformas virtuales han sido una herramienta poderosa para las recomendaciones, el impacto de 

estos comentarios es tan grande que incluso las decisiones tomadas acerca de un producto o 

servicio dependerán altamente de estos sitios. 

Gil, Fuentes y Moliner (2018) mencionan que el eWOM es uno de los espacios más 

significativos que influyen en la fidelización de una marca ya que es directo y personal, por lo que 

los mensajes a través de comentarios son mucho más creíbles que la publicidad de los productos 

o las marcas influenciando así en la compra final. Es así como estas evaluaciones se vuelven 

relevantes para las compañías por lo que el eWOM se puede considerar relevante sobre la relación 

cliente-empresa. 

 

2.5.2 Recomendación boca a boca 

Es mucho más fácil dejar que otras personas tengan un acceso directo a la información, la 

filtren, la comparen y luego den el beneficio de su experiencia, es por ello que el eWOM es un 

mecanismo previo a la experiencia. La técnica del boca a boca, es inicialmente una comunicación 

casual entre personas que han consumido bienes o servicios y personas interesadas en experimentar 

el consumo de los mismos. Es decir, se refiere al intercambio de opiniones y la influencia de un 

consumidor hacia un posible cliente, siendo ésta la forma de comunicación más confiable 

(Akroush et al, 2012). 

 

2.6 Relación entre Visual Merchandising y Experiencia de compra 

La literatura previa ha confirmado que el visual merchandising tiene incidencia en la 

experiencia de compra. Donde, según Eojina y Liang (2019) el visual merchandising tiene 

incidencia en la experiencia de compra en los restaurantes, como se estableció anteriormente, las 

percepciones de los comensales sobre la calidad de la comida, ambiente del establecimiento, 

personal de servicio y las emociones, tienen un efecto positivo en la experiencia de compra. En el 
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contexto de un restaurante, a menudo se considera el conocimiento del personal sobre el 

restaurante, su menú, su nivel de ayuda y si son confiables o no.  

Se pueden generar relaciones entre visual merchandising y experiencia de compra cuando 

se crea una auto-percepción del restaurante. Para Law et al (2010) un ambiente agradable de un 

establecimiento significará un impacto positivo sobre el consumidor o el cliente, pues los estímulos 

atmosféricos de un establecimiento mejorarán el grado de participación del cliente con la marca. 

Por ello, afirma que será importante una conversación entre los distintos elementos como 

combinación de colores, ubicación de producto, iluminación, diseño, accesorios, entre otros; 

siendo expuestos tanto en el exterior como en el interior del establecimiento. 

2.7 Visual Merchandising y asistencia a restaurantes o recomendación 

Según Jalilvand et al (2017) el visual merchandising posee un impacto en la asistencia a los 

restaurantes. La atmósfera es un espacio consciente para crear ciertos efectos en el comprador, las 

técnicas claves incluyen la aplicación de color, iluminación, música y decoración adecuados a un 

entorno de servicio. En el contexto de los restaurantes, la atmósfera puede afectar las emociones 

de los comensales para asistir al restaurante. Del mismo modo, se comparte la visión acerca de la 

importancia del visual merchandising en la asistencia a los restaurantes, ya que, sumado a los 

factores anteriormente mencionados, la calidad de servicio influye también en la confianza de 

manera directa. Los autores contrastan, cómo es que la calidad percibida del servicio incide de 

manera positiva y significativa incide en un 99% de la recompra, además, tiene un efecto indirecto 

sobre la recomendación. 

 

2.8 La Experiencia de compra y asistencia a restaurantes o recomendación 

La literatura previa sobre el comportamiento del consumidor sugiere que las emociones 

positivas de los clientes los harán leales, es por ello que la experiencia de compra está relacionada 

con la recomendación y, es probable que vuelvan a visitarlos en el futuro. Una buena experiencia 

de compra puede definirse como un compromiso profundamente arraigado para recomprar un 

producto o servicio de manera consistente en el futuro. En el contexto de este estudio, la 

experiencia de compra se refiere a las intenciones de volver a visitar repetidamente el mismo 

restaurante. Estar satisfecho con el producto puede incrementar las recomendaciones y en 

consecuencia la asistencia a estos establecimientos. En otras palabras, los clientes con fuertes 
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emociones positivas tienen más probabilidades de convertirse en clientes habituales (Córdova et 

al 2019). 

En resumen, la presente propuesta pretende profundizar en el estudio de la secuencia de 

relaciones entre el visual merchandising, experiencia de compra, y recompra en el contexto de los 

restaurantes temáticos. Específicamente, se pretende estudiar la asociación directa del visual 

merchandising del restaurante sobre la experiencia de compra, y la recompra.  

A partir de todo lo analizado previamente, se observa aspectos que sobresalen dentro de la 

investigación generando así distintas hipótesis las cuales serán estudiadas, por lo cual se buscará 

conocer la influencia del visual merchandising en la experiencia y recompra en restaurantes 

temáticos deportivos, mediante la determinación del diseño del producto, arquitectura exterior, 

arquitectura interior, ambiente del establecimiento, personal del servicio, emociones, calidad de 

comida, satisfacción del cliente y recomendación. Por ello, se plantea el siguiente modelo de 

estudio y a partir de él las distintas hipótesis a investigar:  

 

Figura 1 

Propuesta de modelo de investigación 
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Fuente: Adaptado de Norman Peng y Annie Huiling Chen (2016), Baker et al. (2002), Mathwick 

et al (2002), Park (2004), Sánchez Fernández e Iniesta Bonillo (2009); yEojina Kima, Liang Tangb 

(2020) 

El modelo expuesto está basado en los diferentes estudios previos a cargo de los distintos 

autores cuyo enfoque fue el visual merchandising y su impacto en el mercado. 

 

Hipótesis:  

H1: El visual merchandising posee una relación positiva con la experiencia percibida en un 

consumidor. 

 

H2: La experiencia percibida del consumidor tiene una relación positiva con la recompra del 

producto. 

 

H3: La experiencia percibida tiene una relación positiva con la satisfacción de compra por parte 

del consumidor. 

 

H4: La recompra posee una relación positiva con la lealtad expuesta por el consumidor. 

 

3 METODOLOGÍA 

El nivel de investigación según Arias (2012) “se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.23), en este caso, la investigación está basada en el 

contexto de los restaurantes y concretamente se utiliza un enfoque cuantitativo, donde, según 

Hernández, Fernandez y Baptista (2014) es un enfoque secuencial y probatorio con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con la finalidad de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. Para el autor Lerma (2012) la investigación cuantitativa parte de 

un problema bien definido por el investigador, el cual planteó distintas hipótesis para ser 

verificadas o negadas, según sea el caso mediante pruebas empíricas. En este caso, se realizó una 

encuesta a través de medios digitales a todas aquellas personas que asistieron más de una vez en 

los últimos dos años a un restaurante temático deportivo en Lima Metropolitana. Para el estudio, 

las variables se midieron mediante la escala likert de 5 puntuaciones.  
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En la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico, donde “la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra” (Hernández et al., 2014, p. 241). En el caso del estudio 

en cuestión, la muestra partió de las personas que han visitado los restaurantes más emblemáticos 

de Lima en lo concerniente a restaurantes temáticos dedicados a los deportes: Estadio Restaurant, 

The Houlihan’s Irish Bar and Restaurant y The Corner Resto Bar. 

El estudio que se realizó, se dio mediante el uso del estadístico correlacional, porque este 

tipo de investigación asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

Según (Hernández et al., 2014) para este tipo de enfoque, se relacionan variables mediante un 

patrón para una muestra establecida, con el objetivo de conocer el grado de asociación que existe 

entre las variables en cuestión, a través de una regresión lineal simple de las variables.  Además, 

se trata de un diseño no experimental, es decir, se refiere a que no se manipularon las variables, 

asimismo, afirman que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su  ambiente natural para después ser analizados. 

El tipo de investigación fue no experimental transeccional o transversal ya que son las 

investigaciones que recopilan la información en un momento único, ya que se hará solo una vez 

en un periodo de tiempo determinado, y como plantea Briones (2003) en este tipo de diseño se 

estudia un grupo social en un momento dado y se indaga la incidencia de los niveles de las 

variables. 

Dentro del muestreo no probabilístico se usó el método de bola de nieve, donde indica que 

los individuos que serán seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre 

sus conocidos (Hernández et al, 2014). El tamaño de muestra que se trabajó es de 202 casos, con 

un margen de error de +/- 6.88%, considerando un nivel de confianza de 95% y la máxima 

dispersión de los datos (p=q=0,5). A través de encuestas online que se hicierona través de la 

plataforma Google Forms al público que cumplía con el perfil de la muestra.  

La muestra fue de hombres y mujeres entre 18 a 36 años, de NSE A y B que residen en la 

ciudad de Lima Metropolitana, que hayan visitado mínimamente dos veces un restaurante temático 

en los últimos dos años. Asimismo, las encuestas empezaron con preguntas filtro, de manera que 

el estudio sea lo más acertado posible (Anexo 4). El estudio se llevó a cabo desde el 15 al 26 de 

setiembre del 2020. Actualmente, los establecimientos aún se encuentran adaptando las medidas 
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de protocolo COVID-19 por lo que la investigación se realizó en un formato virtual, de manera 

que no fue necesario una visita física a los establecimientos.  

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

El trabajo de campo se realizó del 15 al 26 de setiembre del 2020. La recolección de los datos 

se llevó a cabo a través de una encuesta online utilizando la plataforma Google Forms. Antes de 

proceder con el trabajo de campo, se realizaron alrededor de cinco pruebas piloto del cuestionario 

entre el público objetivo para garantizar la secuencia lógica de las preguntas, la comprensión de 

las mismas y la duración del instrumento.  

 

Las encuestas se muestran en proporciones similares con respecto al género y al rango de 

edad. Por otro lado, la mayoría de los encuestados mencionan que su la zona de residencia al que 

pertenecen es la zona 8; Surquillo, Barranco, Chorrillos o San Juan de Miraflores. Asimismo, la 

mayoría menciona pertenecer al nivel de educación universitario completo, teniendo como 

ocupación principal un empleo full time. Por otro lado, la mayoría de los encuestados, mencionan 

haber asistido a Estadio Restaurant y Bar. A continuación, se expone los resultados del perfil de la 

muestra: 

 

Tabla 1 

Perfil de la muestra (n = 202 casos) 

Variables Absoluto %   Variables Absoluto % 

Genero    Edad   

 Femenino 92 45.54%  De 18 a 22 años 44 21.78% 

 Masculino 110 54.46%  De 23 a 27 años 56 27.72% 
    De 28 a 32 años 51 25.25% 

Zona de Residencia    De 33 a 36 años 51 25.25% 

 Zona 4 53 26.24%     

 Zona 6 54 26.73% 
 

Grado Académico 
  

 Zona 7 20 9.90%  Postgrado 10 4.95% 

 Zona 8 75 37.13%  Superior Técnico 

Completo 
15 7.43% 

    Superior Técnico  

Incompleto 
1 0.50% 
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Ocupación    Universitario Completo 104 51.49% 

Empleo full time 108 53.47%  Universitario Incompleto 72 35.64% 

Empleo part time 1 0.50%     

Emprendedor 8 3.96%  Restaurante de 

preferencia 
  

Empresario 14 6.93%  Estadio Restaurant y Bar 162 80.20% 

Encargad@ de casa 1 0.50% 
 

The Corner 13 6.44% 

Estudiante 11 5.45%  The Houlihan's 27 13.37% 

Estudiante y 

trabajador 
59 29.21%     

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con un 80%, la mayoría de los encuestados asegura asistir al restaurante Estadio, 

mencionando que la decoración del restaurante de su preferencia es impresionante, además, uno 

de cada diez encuestados, afirma estar totalmente de acuerdo con esta afirmación. Del mismo 

modo, la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo con que el ambiente del 

restaurante de su preferencia es innovador, asimismo casi la quinta parte de los encuestados afirma 

encontrarse de acuerdo. 

Más de la mitad de ellos se sienten atraídos por la decoración del restaurante y además, están 

de acuerdo con la temática que este establecimiento expone es completamente clara. Del mismo 

modo, mencionan que el diseño interior del restaurante les resulta atractivo. Además, afirman estar 

totalmente de acuerdo con que la estética del restaurante es la adecuada, mientras que, 

apróximadamente la quinta parte de los encuestados tan solo se encuentra de acuerdo con esta 

afirmación. 

Por otro lado, con respecto al análisis obtenido de los resultados del Net Promoter Score; éste 

alcanza resultados positivos superiores a 30% por lo que, al ser un indicador que muestra el 

crecimiento, se espera que el futuro financiero de los restaurantes temáticos deportivos de Lima 

evaluados, sea de crecimeinto importante en el mediano y largo plazo. Donde,  los más jóvenes 

son quienes valoran de manera más positiva su experiencia en dichos restaurantes; mientras que la 

valoración va disminuyendo conforme aumenta el rango de edad. 

Es así como se infiere que existe una influencia del visual merchandising que aplican los 

restaurantes temáticos deportivos en Lima sobre la intención de una futura recompra, ya que se 

presenta una mayor afinidad hacia la decoración de estos establecimientos de retailfood, pues se 
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menciona la relación que tiene ésta con la experiencia vivida al momento de la compra en estos 

lugares y ésta a su vez, con la recompra o la visita repetida a los establecimeintos. 

 

4.2 Respuesta a hipótesis y correlaciones 

Para resolver las hipótesis planteadas en la investigación, se utilizaron correlaciones 

bivariadas, de esta manera, se logró conocer el nivel de asociación entre las variables estudiadas. 

A partir de ello, se formularon dos tipos de hipótesis; la hipótesis nula y la hipótesis  alternativa. 

Donde; la hipótesis nula supone que la variable no posee efecto alguno sobre la otra. En cuanto a 

la hipótesis alternativa, se busca determinar lo contrario, por lo que las variables en la hipótesis 

planteada sí tendrían un efecto. A continuación, se realizó la prueba a cada una de las hipótesis de  

acuerdo con la correlación de Pearson, la cual es la medida de asociación lineal entre dos variables 

y la correlación de Spearman la cual sería la versión no paramétrica de Pearson, siendo utilizada 

cuando las variables son de tipo ordinal o de intervalo y la distribución no es normal (Malhotra, 

2016). 

A  partir de lo expuesto anteriormente, se aplicó la correlación de Pearson para evaluar la 

relación entre dos variables de escala paramétrica y así responder ante las hipótesis planteadas. En 

cuanto a la interpretación con respecto a la correlación de Pearson, (Hernández et al., 2014) se 

establecen los siguientes rangos: 

▪ -1: Correlación negativa perfecta 

▪ -0.75: Correlación negativa considerable 

▪ -0.5: Correlación negativa fuerte moderada débil 

▪ -0.25: Correlación negativa débil 

▪ 0: Ninguna correlación 

▪ +0.25: Correlación positiva débil 

▪ +0.5: Correlación positiva moderada fuerte 

▪ +0.75: Correlación positiva considerable 

▪ +1: Correlación positiva perfecta 

 

Por otro lado, la prueba de significancia utilizada en el estudio es bilateral, la cual indica que 

si el valores menor a 0.01, existirá una confianza del 99%, lo cual indicará que la correlación será 

verdadera, aún así, existirá también una probabilidad de error de 1% (Palella & Martins, 2012). A 
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partir de ello, se realizó el estudio por medio del programa estadístico SPSS, donde se recaudaron 

los siguientes resultados obtenidos del estudio de la correlación entre las diferentes variables las 

cuales responderán a las hipótesis: 

 

Se busca validar la hipótesis donde se muestra el tipo de relación entre las variables Visual 

merchandising y la experiencia percibida: 

Hipótesis alternativa (H1): El visual merchandising posee una relación positiva con la experiencia 

percibida en un consumidor. 

Hipótesis nula (H0): El visual merchandising no posee una relación positiva con la experiencia 

percibida en un consumidor. 

 

Tabla 2 

Tabla de correlación entre Visual Merchandising y Experiencia percibida 

 

Visual 

Merchandising 

Experiencia 

percibida 

VisualMerch Correlación de Pearson 1 ,694** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 202 202 

Experiencia Correlación de Pearson ,694** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia adaptada del SPSS. 

 

A partir de la tabla 2, se obtuvo un resultado de correlación de 0.694 la cual indica una 

correlación positiva fuerte, pues es mayor a 0,5 y menor a 0,75 entre el Visual Merchandising 

aplicado en los restaurantes temáticos deportivos y la experiencia percibida por parte de los 

asistentes a los distintos locales. Esto se traduce a que cuando el establecimeinto aplica mayor uso 

de los elementos del visual merchandising, la experiencia percibida es mejor calificada. A partir 

de ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en el nivel de 0,01; por lo 
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que se recomienda aplicar elementos que representen con mayor imponencia la temática que se 

desea exponer. 

 

Se busca validar la hipótesis donde se muestra el tipo de relación entre las variables experiencia 

percibida del consumidor tiene una relación positiva con la recompra del producto: 

Hipótesis alternativa (H1): La experiencia percibida del consumidor tiene una relación positiva 

con la recompra del producto. 

Hipótesis nula (H0): La experiencia percibida del consumidor no tiene una relación positiva con 

la recompra del producto. 

 

Tabla 3 

Tabla de correlación entre Experiencia percibida y Satisfacción de compra 

 

Experiencia 

Percibida 

Satisfacción 

de compra 

Experiencia Correlación de Pearson 1 ,820** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 202 202 

Satisfaccion Correlación de Pearson ,820** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia adaptada del SPSS. 

 

A partir de la tabla 3, se obtuvo un resultado de correlación de 0.820 la cual indica una 

correlación alta, pues es mayor a 0,75 y menor a 0,1. Por lo que existe una asociación positiva 

considerable entre la experiencia percibida en los restaurantes temáticos deportivos y la 

satisfacción de compra por parte de los asistentes a los  distintos locales. Esto se traduce a que 

cuando la experiencia positiva es mayor, la satisfacción de compra también a su vez será mayor. 

A partir de ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en el nivel de 0,01; 

por lo que se recomienda brindar una mejor experiencia a los asistentes a estos establecimientos 

temáticos deportivos para lograr un mayor nivel de satisfacción entre ellos. 
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Se busca validar la hipótesis donde se muestra el tipo de relación entre las variables experiencia 

percibida y recompra: 

Hipótesis alternativa (H1): La experiencia percibida tiene una relación positiva con la recompra 

por parte del consumidor. 

Hipótesis nula (H0): La experiencia percibida no tiene una relación positiva con la recompra por 

parte del consumidor. 

 

Tabla 4 

Tabla de correlación entre Experiencia percibida y Recompra 

 

Experiencia 

Percibida Recompra 

Experiencia Correlación de Pearson 1 ,700** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 202 202 

Recompra Correlación de Pearson ,700** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia adaptada del SPSS. 

 

A partir de la tabla 4, se obtuvo un resultado de correlación de 0.700 la cual indica una 

correlación moderada, pues es mayor a 0,5 y menor a 0,75. Por lo que existe una asociación 

positiva considerable entre la experiencia percibida en los restaurantes temáticos deportivos y la 

recompra en futuras visitas a los  distintos locales estudiados. Esto se traduce a que cuando la 

experiencia positiva es mayor, habrá mayores posibilidades de que la persona vuelva asistir al 

establecimiento y realizar una nueva compra. A partir de ello, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa en el nivel de 0,01; por lo que se recomienda brindar una mejor 

experiencia a los asistentes de estos establecimientos temáticos deportivos para lograr una compra 

recurrente. 
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Se busca validar la hipótesis donde se muestra el tipo de relación entre las variables recompra y 

lealtad expuesta por el consumidor: 

Hipótesis alternativa (H1): La recompra posee una relación positiva con la lealtad expuesta por el 

consumidor. 

Hipótesis nula (H0): La recompra no posee una relación positiva con la lealtad expuesta por el 

consumidor. 

 

Tabla 5 

Tabla de correlación entre Recompra y Lealtad 

 Recompra Lealtad 

Recompra Correlación de Pearson 1 ,856** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 202 202 

Lealtad Correlación de Pearson ,856** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia adaptada del SPSS. 

 

A partir de la tabla 5, se obtuvo un resultado de correlación de 0.856 la cual indica una 

correlación alta, pues esta es mayor a 0,75 y menor a 0,1. Existe una asociación positiva alta entre 

la recompra en los restaurantes temáticos deportivos y la lealtad de marca hacia los distintos locales 

estudiados. Esto se traduce a que cuando la recompra es más frecuente, es mayor la lealtad hacia 

estas marcas. A partir de ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en el 

nivel de 0,01; por lo que se recomienda incentivar a la recompra dentro de estos establecimientos 

temáticos deportivos. 
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Tabla 6 

Resumen de resultados de Pruebas de hipótesis 

Correlación entre variables Coeficiente de 

Pearson 

Significancia 

bilateral 0,01 

Resultado Hipótesis de 

investigación (alternativa) 

H1: Visual merchandising y 

Experiencia percibida 

Alto y positivo 

(0.694) 

Significativo Se acepta 

H2: Experiencia percibida y 

Satisfacción 

Alto y positivo 

(0.820) 

Significativo Se acepta 

H3: Experiencia percibida y 

Recompra 

Alto y positivo 

(0.700) 

Significativo Se acepta 

H4: Recompra y Lealtad Alto y positivo 

(0.856) 

Significativo Se acepta 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de correlaciones 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, todas las hipótesis del modelo de investigación se aceptan. 

Donde, mientras una variable crece, a su vez crecerá la variable correlacional. A partir de estos 

resultados, se puede dar recomendaciones para mejora y desarrollo para los negocios en estudio y 

la categoría en la que se encuentran. 

 

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1 Discusión de resultados 

A partir de los resultados hallados en la investigación, se puede sostener que existe una 

relación directa entre los elementos del visual merchandising, la experiencia de la compra y, en 

consecuencia, la recompra. Con respecto a las variables experiencia, satisfacción de compra y 

lealtad percibida, dentro de este estudio se obtuvo una correlación alta, lo cual el autor Hsu (2003) 

menciona también en los resultados de su investigación; la satisfacción en general a partir de la 

experiencia vivida dentro de un establecimiento es una consecuencia de la calidad del servicio que 

el cliente percibió por lo que conlleva a un grado de lealtad más alto.  

Del mismo modo, con respecto a la recompra, Moliner (2013) afirma que la mayoría de los 

consumidores que tuvieron experiencias malas dentro de los establecimientos no volvieron más al 

restaurante, por lo que es importante brindar experiencias de calidad para lograr generar una 

recompra. Este resultado obtenido por el autor guarda una relación directa con los resultados 

hallados en el estudio de esta investigación. 
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En cuanto a los elementos del visual merchandising utilizados en los restaurantes, se obtuvo 

como resultado que estos son importantes dentro de un establecimiento de comida. Éste se 

encuentra alineado con el resultado obtenido por Kleinová, Paluchová, Bercik y Horska (2015), 

quienes realizaron un estudio a 20 restaurantes en Slovakia mencionando así que un restaurante 

cuenta con un mayor potencial dentro del mercado si este tiene un buen manejo de los diferentes 

elementos como música, iluminación, colores, layout y la decoración del lugar  

Por último, en cuando a los resultados obtenidos dentro del net promoter score, donde se 

menciona que son los jóvenes quienes otorgan un mayor valor a las experiencias vividas en los 

establecimientos, Lamb y Tang (2003) poseen afirmaciones las cuales guardan relación con los 

resultados obtenidos en esta investigación. Asimismo, ellos mencionan que si bien son quienes 

brindan mayor relevancia a la experiencia también son quienes presentan mayores quejas cuando 

sus expectativas no son alcanzadas de acuerdo con lo que esperan recibir por parte de un servicio 

o producto.  

5.2 Implicancias gerenciales 

A partir de la investigación realizada, se pudo hallar una relación entre la influencia del 

visual merchandising y la experiencia de compra sobre la variable recompra en restaurantes 

temáticos deportivos de la ciudad de Lima Metropolitana entre personas de 18 a 36 años de edad 

de ambos géneros. A partir de ello, es importante que estos establecimientos tomen como aspecto 

relevante el lado visual que exponen a sus clientes de manera que estos puedan percibir una 

experiencia mayor a la de otros establecimientos y así lograr una compra recurrente, tal como se 

menciona en el marco teórico. Según Sanchez y Fernandez (2009), ocurrirá una recompra si las 

expectativas esperadas por parte del consumidor son superadas elvando el nivel de sus 

experiencias. 

Del mismo modo, será importante lograr un espacio que vaya alineado con el consumidor 

del establecimeinto de manera que la experiencia supere sus expectativas, trabajando en elementos 

decorativos, iluminación, música, layout, entre otros, sin dejar de lado el campo deportivo, es decir 

la facilidad, nitidez y calidad de los deportes transmitidos. Por otro lado, la calidad del servicio y 

la comida y bebida deben ser altas, pues éstos aún siguen siendo factores relevantes para lograr un 

mayor enganche y por ende una futura recompra. Esto a partir de lo afirmado por Rivas (2011) 

quien asegura que para ofrecer una experiencia de compra satisfactoria es necesario armonizar 
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todos los elemntos de manera que se puedan minimizar los aspectos negativos que puedan llegar 

a presentarse como la demora en el servicio. 

Asimismo, es importante recalcar que el estudio del net promoter score dio como resultado 

un porcentaje superior al mínimo requerido por lo que se deduce que el futuro financiero de los 

negocios que se dedican a los restaurantes temáticos deportivos se encuentra en crecimiento dentro 

de un panorama prometedor para el mediano y largo plazo. Del mismo modo, es necesario tomar 

en cuenta que son los jóvenes entre  18 y 21 años de edad los que poseen una relación más afin a 

la experiencia en un establecimiento determinado brindándo así a esta variable un alto grado de 

importancia. 

 

5.3 Futuras investigaciones 

El visual merchandising es una variable del marketing súmamente estudiada. Sin 

embargo, ésta puede variar dentro de las categorías en las que se aplica. Es así como esta 

variable no se encuentra dentro del campo de investigación para los retailfood de Perú en 

específico. Por esta razón, se recomienda realizar un estudio más actualizado donde el 

rango de tiempo sea los últimos 6 meses pues los restaurantes temáticos deportivos se 

encuentran en constante actualización de acuerdo con los eventos deportivos en los que se 

encuentran. Asimismo, se propone realizar una investigación de tipo exploratoria mediante 

la técnica de observación dentro de los mismos establecimientos de comida, de esta manera 

se podrá profundizar el estudio de manera que sea posible una mejor toma de decisiones 

de los gerentes y demás directivos de estos restaurantes (Hernandez-Sampieri, 2014). 

 

5.4 Limitaciones 

Esta investigación está enmarcada exclusivamente a la época de pandemia COVID-

19. Sus resultados han sido influenciados por la respuesta del cuestionario el cual fue en 

formato online, lo cual posiblemente haya sesgado los resultados en cierta proporción. 

Asimismo, debido a la cuarentena nacional, los establecimientos públicos se vieron 

obligados a detener sus atenciones. Por este motivo, el filtro tomó como rango de tiempo 

dos años, impidiendo que las respuestas sean lo más actualizadas posible. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 Tablas de hipótesis 

Tabla 6 

Detalle de las variables de la Hipótesis 1 

HIPÓTESIS 1 VARIABLES ESPACIO TIEMPO 

El visual merchandising posee 

una relación positiva a la 

experiencia percibida por el 

consumidor. 

Visual 

merchandising 

Experiencia 

percibida 

Restaurantes 

temáticos de 

deporte en Lima 

Metropolitana 

Setiembre 

2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7 

Detalle de las variables de la Hipótesis 2 

HIPÓTESIS 2 VARIABLES ESPACIO TIEMPO 

La experiencia percibida del 

consumidor tiene una relación 

positiva con la recompra del 

producto. 

Experiencia 

percibida. 

Recompra. 

Restaurantes 

temáticos de 

deporte en Lima 

Metropolitana. 

Setiembre 

2020 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8 

Detalle de las variables de la Hipótesis 3 

HIPÓTESIS 3 VARIABLES ESPACIO TIEMPO 

La experiencia percibida tiene 

una relación positiva con la 

satisfacción de compra por 

parte del consumidor. 

Experiencia 

percibida. 

Satisfacción 

de compra. 

Restaurantes 

temáticos de 

deporte en Lima 

Metropolitana. 

Setiembre 

2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 

Detalle de las variables de la Hipótesis 4 

HIPÓTESIS 4 VARIABLES ESPACIO TIEMPO 

La recompra posee una 

relación positiva a la lealtad 

expuesta por el consumidor. 

Recompra. 

Lealtad. 

Restaurantes 

temáticos de 

deporte en Lima 

Metropolitana. 

Setiembre 

2020 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10 

Definición conceptual de las variables del modelo de investigación 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Visual merchandising Técnica utilizada para atraer clientes a través de muestras 

visuales. (Cerda, García & Pastén 2013).  

Su finalidad es atraer la atención del consumidor hacia la 

mercancía utilizando diseños variados. Su objetivo es que 

las ventas de la marca incrementen debido a la persuasión. 

Es importante una estrategia para colocar el material en 

lugares correctos, utilizando los espacios de manera 

eficiente para un consumidor específico. (Chou, et al, 2019). 

Experiencia percibida 

 

Dentro de un espacio de Retailfood, la experiencia se define 

como la percepción de los clientes sobre un servicio 

determinado, siendo ésta una variable indispensable para la 

recompra (Fuentes & Moliner 2014). 

Satisfacción de compra 

 

Es la estructura bidimensional que se sustenta en dos 

componentes reflectivos: la estética y la diversión. Ésta se 

profundiza en la relación entre el valor hedonista y la 

lealtad que el consumidor muestra por una marca, producto 

o servicio (Holbrook 1999 en Raquel Sánchez Fernández y 

M. Ángeles Iniesta Bonillo 2009). 
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Recompra 

 

Reacción emocional que se manifiesta en situaciones en las 

que el rendimiento percibido de un producto o servicio 

supera las expectativas del cliente. Para que dicha acción se 

dé, es importante tomar en cuenta distintos factores como el 

rendimiento y la visión del cliente acerca de la calidad 

percibida del producto o servicio en comparación con la 

competencia, así como el nivel alcanzado al cumplir con las 

expectativas del cliente. (Sánchez & Fernández 2009). 

Lealtad 

 

Se trata del compromiso que tienen los clientes hacia una 

marca o empresa a partir de la calidad del servicio que el 

cliente percibe por parte de ella logrando incrementar su 

satisfacción. La lealtad permite la creación de relaciones 

cercanas y exitosas entre cliente y compañía. La lealtad es 

una variable fundamental para una empresa, pues es más 

rentable mantener a los clientes existentes que poseen una 

actividad de recompra que atraer clientes nuevos 

(Camarero, Gutierrez & San Martín 2005). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11 

Definición operacional de las variables del modelo de investigación 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Visual merchandising 

Atmósfera 

(Norman Peng Y Annie 

Huiling Chen 2016) 

 

Estética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversión 

 

A1: La decoración del restaurante es impresionante  

A2: El diseño interior del restaurante es atractivo  

A3: El ambiente del restaurante es lujoso 

 

E1: El diseño y la decoración de este restaurante le 

resultan atractivos (Baker et al. 2002). 

E2: La apariencia visual de los empleados es adecuada 

(Baker et ál. 2002). 

E3: Le ha gustado la presentación de la mesa y de la 

comida (Mathwick et al. 2002). 

E4: En su opinión, la estética del restaurante es la 

adecuada (Mathwick et al. 2002). 

 

D1: El ambiente de este restaurante (música, resto de 

clientes, etc.) ha contribuido a que esta velada sea más 

divertida y agradable (Baker et al, 2002). 

D2: Venir a este restaurante le ha permitido divertirse 

durante unas horas (Mathwick et al, 2002). 

D3: Los empleados han contribuido a hacer más 

distendida y entretenida su velada (Mathwick et al, 

2002). 

D4: En conjunto, ha disfrutado viniendo a este 

restaurante. (Park,  2004) 

Experiencia 

Satisfacción de compra 

 

S1: En general, está satisfecho(a) con su visita a este 

restaurante. 
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(Raquel Sánchez Fernández 

y M. Ángeles Iniesta Bonillo 

2009) 

S2: Su experiencia en este restaurante ha satisfecho las 

expectativas que tenía. 

S3: Cree que ha tomado la decisión correcta al acudir a 

este restaurante. 

Recompra 

Lealtad 

(Raquel Sánchez Fernández 

y M. Ángeles Iniesta Bonillo 

2009) 

 

 

 

 

Retroalimentación 

(Eojina Kima, Liang 

Tangb, 2020) 

 

 

 

 

Recomendación 

(Eojina Kima, Liang 

Tangb, 2020) 

 

Apoyo 

(Eojina Kima, Liang 

Tangb, 2020) 

 

 

Tolerancia 

 

L1: Piensa acudir de nuevo a este restaurante. 

L2: Está dispuesto(a) a hablar de forma positiva sobre 

este restaurante a otras personas. 

L3: Va a recomendar este restaurante a otros. 

L4: Si estuviera otra vez en la misma situación, volvería 

a elegir este restaurante. 

 

RA1: Si tengo una idea útil para mejorar el servicio, se 

lo comunico a los empleados.  

RA2: Cuando recibo un buen servicio de los 

empleados, comento. 

RA3: Cuando tengo un problema, se lo comunico a los 

empleados. 

 

R1: Dije cosas positivas acerca del personal que labora 

y sobre el restaurante a otros.  

R2: Le recomendé este restaurante y sus colaboradores 

a otros.  

R3: Animé a amigos y familiares a visitar este 

restaurante. 

 

AP1:Asisto a otros clientes si necesitan mi ayuda. 

AP2: Ayudo a otros clientes si parecen tener 

problemas.  

AP3: Enseño a otros clientes a usar el servicio del 

restaurante correctamente. 
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(Eojina Kima, Liang 

Tangb, 2020) 

 

AP4: Doy consejos a otros clientes.  

 

T1: Si el servicio no se entrega como se esperaba, 

estoy dispuesto a aceptar la deficiencia. 

T2: Si el trabajador comete un error durante el 

servicio, estoy dispuesto a ser paciente y esperar las 

correcciones. 

T3: Si tengo que esperar más de lo que normalmente 

espero al recibir el servicio, estoy dispuesto a 

adaptarme. 

Fuente:  Adaptado de Peng y Huiling Chen (2016), Baker et al. (2002), Mathwick et al 

(2002), Park (2004), Sánchez y Iniesta (2009) y  Kima y Tangb (2020) 

 

7.2 Gráfico de resultados más resaltantes 

 

Figura 2 

Gráfico de respuestas formulario 

 

Fuente: Google Forms - ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS 
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Figura 3 

Gráfico de respuestas formulario 

 

 

Fuente: Google Forms - ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS 

 

Figura 4 

Gráfico de respuestas formulario 

 

 

 

Fuente: Google Forms - ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS 
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Figura 5 

Gráfico de respuestas formulario 

 

Fuente: Google Forms - ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS 

 

Figura 6 

Gráfico de respuestas formulario 

 

Fuente: Google Forms - ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS 
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Figura 7 

Gráfico de respuestas formulario 

 

Fuente: Google Forms - ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS 

 

Figura 8 

Gráfico de respuestas formulario 

 

Fuente: Google Forms - ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS 
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7.3 Tablas estadísticas 

 

1. Considero que la decoración del 

restaurante es impresionante. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  3,57% 1,96% 1,96% 1,98% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  5,36% 15,69% 11,76% 8,42% 

4.- De acuerdo 86,36% 69,64% 74,51% 74,51% 75,74% 

5.- Totalmente de acuerdo 13,64% 19,64% 7,84% 11,76% 13,37% 

Total general 1 1 1 1 1 

TOP TWO BOX 100,00% 89,29% 82,35% 86,27% 89,11% 

 

2. El ambiente del restaurante 

es innovador. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

2.- En desacuerdo  3,57%   0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 5,36% 7,84% 5,88% 5,45% 

4.- De acuerdo 11,36% 16,07% 23,53% 19,61% 17,82% 

5.- Totalmente de acuerdo 86,36% 73,21% 68,63% 72,55% 74,75% 

Total general 1 1 1 1 1 

TOP TWO BOX 97,73% 89,29% 92,16% 92,16% 92,57% 

 

3. Me siento atraído por la 

decoración del restaurante 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

2.- En desacuerdo  3,57% 5,88%  2,48% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 7,14% 5,88% 3,92% 4,95% 

4.- De acuerdo 15,91% 8,93% 23,53% 25,49% 18,32% 

5.- Totalmente de acuerdo 81,82% 78,57% 64,71% 68,63% 73,27% 

Total general 1 1 1 1 1 

TOP TWO BOX 97,73% 87,50% 88,24% 94,12% 91,58% 
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4. La temática que desea exponer el 

restaurante es completamente clara. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% 0,50% 

2.- En desacuerdo 0,00% 3,57% 1,96% 1,96% 1,98% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0,00% 7,14% 5,88% 11,76% 6,44% 

4.- De acuerdo 11,36% 10,71% 70,59% 72,55% 41,58% 

5.- Totalmente de acuerdo 88,64% 76,79% 21,57% 13,73% 49,50% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 100,00% 87,50% 92,16% 86,27% 91,09% 

 

5. El diseño interior del restaurante 

me resulta atractivo. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

2.- En desacuerdo  3,57%   0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 7,14% 5,88% 3,92% 4,95% 

4.- De acuerdo 4,55% 10,71% 74,51% 80,39% 43,07% 

5.- Totalmente de acuerdo 93,18% 76,79% 19,61% 13,73% 50,00% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 87,50% 94,12% 94,12% 93,07% 

 

6. La estética del restaurante es 

la adecuada. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 8,93%  5,88% 3,96% 

4.- De acuerdo 18,18% 21,43% 35,29% 17,65% 23,27% 

5.- Totalmente de acuerdo 81,82% 67,86% 64,71% 74,51% 71,78% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 100,00% 89,29% 100,00% 92,16% 95,05% 
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7. Los trabajadores han 

contribuido a hacer más 

entretenida mi velada. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila De 18 a 22 años 
De 23 a 27 

años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2,27% 8,93% 3,92% 5,88% 5,45% 

4.- De acuerdo 22,73% 19,64% 35,29% 15,69% 23,27% 

5.- Totalmente de acuerdo 75,00% 69,64% 60,78% 76,47% 70,30% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 89,29% 96,08% 92,16% 93,56% 

 

8. Me ha gustado la 

presentación de la mesa y de la 

comida. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 
De 23 a 27 años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 

36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 14,29% 1,96% 3,92% 5,45% 

4.- De acuerdo 84,09% 66,07% 27,45% 19,61% 48,51% 

5.- Totalmente de acuerdo 15,91% 16,07% 70,59% 74,51% 44,55% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 100,00% 82,14% 98,04% 94,12% 93,07% 

 

9. Pude identificar elementos 

que hacen juego con la temática 

del restaurante. 

Porcentajes     

 Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 

36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

2.- En desacuerdo  3,57% 1,96%  1,49% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  8,93% 7,84% 7,84% 6,44% 

4.- De acuerdo 9,09% 12,50% 27,45% 17,65% 16,83% 

5.- Totalmente de acuerdo 90,91% 73,21% 62,75% 72,55% 74,26% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 100,00% 85,71% 90,20% 90,20% 91,09% 
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10. El ambiente del restaurante 

(música, resto de clientes, etc.) 

ha contribuido a que el 

momento sea más divertido y 

agradable. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila De 18 a 22 años 
De 23 a 27 

años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 

36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

2.- En desacuerdo   3,92% 1,96% 1,49% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2,27% 8,93% 1,96%  3,47% 

4.- De acuerdo 11,36% 16,07% 74,51% 68,63% 43,07% 

5.- Totalmente de acuerdo 86,36% 73,21% 19,61% 27,45% 50,99% 

Total general 1 1 1 1 1 

TOP TWO BOX 97,73% 89,29% 94,12% 96,08% 94,06% 

 

1. En general, estoy 

satisfecho(a) con mi visita a este 

restaurante. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 

36 años 
Total general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

2.- En desacuerdo 2,27% 1,79%   0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 1,79%  3,92% 1,49% 

4.- De acuerdo 84,09% 83,93% 86,27% 78,43% 83,17% 

5.- Totalmente de acuerdo 13,64% 10,71% 13,73% 15,69% 13,37% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 94,64% 100,00% 94,12% 96,53% 

2. Mi experiencia en el restaurante ha 

superado las expectativas que tenía. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 

27 años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 

36 años 
Total general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo 2,27% 1,79%  1,96% 1,49% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  1,79% 5,88% 5,88% 3,47% 

4.- De acuerdo 90,91% 82,14% 80,39% 74,51% 81,68% 

5.- Totalmente de acuerdo 6,82% 12,50% 13,73% 17,65% 12,87% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 94,64% 94,12% 92,16% 94,55% 
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3. Creo que he tomado la decisión 

correcta al acudir a este restaurante. 
Porcentajes     

 Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 

36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

2.- En desacuerdo 2,27%    0,50% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 5,36%  5,88% 3,47% 

4.- De acuerdo 81,82% 85,71% 90,20% 76,47% 83,66% 

5.- Totalmente de acuerdo 13,64% 7,14% 9,80% 15,69% 11,39% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 95,45% 92,86% 100,00% 92,16% 95,05% 

4. Pude vivir una experiencia 

distinta a lo cotidiano en este 

restaurante. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila De 18 a 22 años 
De 23 a 27 

años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 

36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo    1,96% 0,50% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 5,36% 1,96% 3,92% 3,47% 

4.- De acuerdo 9,09% 25,00% 82,35% 78,43% 49,50% 

5.- Totalmente de acuerdo 88,64% 67,86% 15,69% 15,69% 46,04% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 92,86% 98,04% 94,12% 95,54% 

5. Pude disfrutar de mi deporte 

favorito en este ambiente. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 

36 años 
Total general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo 2,27%   3,92% 1,49% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  8,93% 7,84% 3,92% 5,45% 

4.- De acuerdo 72,73% 66,07% 21,57% 9,80% 42,08% 

5.- Totalmente de acuerdo 25,00% 23,21% 70,59% 82,35% 50,50% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 89,29% 92,16% 92,16% 92,57% 
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1. Pienso acudir de nuevo a este 

restaurante. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  1,79%   0,50% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6,82% 3,57%  3,92% 3,47% 

4.- De acuerdo 11,36% 19,64% 33,33% 25,49% 22,77% 

5.- Totalmente de acuerdo 81,82% 73,21% 66,67% 70,59% 72,77% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 93,18% 92,86% 100,00% 96,08% 95,54% 

 

2. Estoy dispuesto(a) a hablar de forma 

positiva sobre este restaurante a otras 

personas. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  1,79% 1,96%  0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 8,93% 13,73% 1,96% 6,93% 

4.- De acuerdo 88,64% 80,36% 68,63% 72,55% 77,23% 

5.- Totalmente de acuerdo 9,09% 7,14% 15,69% 25,49% 14,36% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 87,50% 84,31% 98,04% 91,58% 

 

3. Voy a recomendar este restaurante 

a otros. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  3,57%   0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  5,36% 7,84% 5,88% 4,95% 

4.- De acuerdo 88,64% 78,57% 78,43% 74,51% 79,70% 

5.- Totalmente de acuerdo 11,36% 10,71% 13,73% 19,61% 13,86% 

Total general 1 1 1 1 1 
      

TOP TWO BOX 100,00% 89,29% 92,16% 94,12% 93,56% 
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4. Si estuviera otra vez en la misma 

situación, volvería a elegir este 

restaurante. 

Porcentajes     

 Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  3,57%   0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  8,93% 1,96% 5,88% 4,46% 

4.- De acuerdo 15,91% 19,64% 84,31% 72,55% 48,51% 

5.- Totalmente de acuerdo 84,09% 66,07% 13,73% 21,57% 45,54% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

TOP TWO BOX 100,00% 85,71% 98,04% 94,12% 94,06% 

 

5. Cuando recibo un buen 

servicio de los trabajadores, 

comento. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila De 18 a 22 años 
De 23 a 27 

años 

De 28 a 32 

años 

De 33 a 

36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  3,57%   0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4,55% 3,57% 5,88% 3,92% 4,46% 

4.- De acuerdo 11,36% 16,07% 82,35% 74,51% 46,53% 

5.- Totalmente de acuerdo 84,09% 75,00% 11,76% 21,57% 47,52% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 95,45% 91,07% 94,12% 96,08% 94,06% 

6. Cuando tengo un problema, 

se lo comunicó a los 

trabajadores. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 
De 28 a 32 años 

De 33 a 

36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  1,79%  1,96% 0,99% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2,27% 3,57%   1,49% 

4.- De acuerdo 11,36% 17,86% 72,55% 72,55% 44,06% 

5.- Totalmente de acuerdo 86,36% 75,00% 27,45% 25,49% 52,97% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 92,86% 100,00% 98,04% 97,03% 
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7. Dije cosas positivas sobre este 

restaurante y sus trabajadores a 

otros. 

Porcentajes     

 Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 27 

años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 

36 años 
Total general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  3,57% 3,92% 1,96% 2,48% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 5,36% 54,90% 56,86% 30,20% 

4.- De acuerdo 77,27% 71,43% 31,37% 23,53% 50,50% 

5.- Totalmente de acuerdo 20,45% 17,86% 9,80% 17,65% 16,34% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 89,29% 41,18% 41,18% 66,83% 

 

8. Animé a amigos y familiares 

a visitar este restaurante 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila De 18 a 22 años 
De 23 a 27 

años 

De 28 a 

32 años 
De 33 a 36 años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  3,57% 5,88% 1,96% 2,97% 

3.- Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
61,36% 58,93% 54,90% 56,86% 57,92% 

4.- De acuerdo 20,45% 26,79% 33,33% 15,69% 24,26% 

5.- Totalmente de acuerdo 18,18% 8,93% 5,88% 25,49% 14,36% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 38,64% 35,71% 39,22% 41,18% 38,61% 

9. Si el empleado comete un error durante 

el servicio, estoy dispuesto a ser paciente y 

esperar las correcciones. 

Porcentajes     

Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 

27 años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 36 

años 

Total 

general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  1,79%  5,88% 1,98% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,27% 8,93% 60,78% 58,82% 33,17% 

4.- De acuerdo 79,55% 71,43% 27,45% 17,65% 48,51% 

5.- Totalmente de acuerdo 18,18% 16,07% 11,76% 17,65% 15,84% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 97,73% 87,50% 39,22% 35,29% 64,36% 
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10. Si tengo que esperar más de lo que 

normalmente espero recibir el servicio, 

estoy dispuesto a adaptarme. 

Porcentajes     

 Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 
De 18 a 22 

años 

De 23 a 

27 años 

De 28 a 

32 años 

De 33 a 

36 años 
Total general 

1.- Totalmente en desacuerdo  1,79%   0,50% 

2.- En desacuerdo  3,57% 7,84% 7,84% 4,95% 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 75,00% 71,43% 64,71% 66,67% 69,31% 

4.- De acuerdo 6,82% 16,07% 21,57% 9,80% 13,86% 

5.- Totalmente de acuerdo 18,18% 7,14% 5,88% 15,69% 11,39% 

Total general 1 1 1 1 1 

      

TOP TWO BOX 25,00% 23,21% 27,45% 25,49% 25,25% 

 

7.4 Cuestionario para investigación 

   
Cuestionario 

Número 

LIMA - PERÚ ESTUDIO DE RESTAURANTES TEMÁTICOS 

DEPORTIVOS (HOMBRES Y MUJERES DE 18 A 36 

AÑOS) 

 

   

 

Fecha:  ____/ Setiembre /2020 

 

(ESTO LO MARCA EL TIMER DEL GOOGLE FORM)         Hora de inicio: _____________  

 

Hora de fin:______________ 

 

BUENOS DÍAS/ TARDES, ESTOY REALIZANDO MI PROYECTO DE GRADO SOBRE LA 

ASISTENCIA A RESTAURANTES TEMÁTICOS DEPORTIVOS. ME GUSTARIA HACERLE UNAS 

PREGUNTAS QUE TOMARÁ SOLAMENTE 8 MINUTOS. MUCHAS GRACIAS. 

 

I.DATOS GENERALES 

 

A1. GÉNERO (RU)     Hombre……..1      Mujer……..2 

 

A2. RANGO DE EDAD (RU)  

 

De 18 a 21 1 CONTINUAR  De 25 a 27 años 3 CONTINUAR  

De 22 a 24 2 CONTINUAR  De 28 a 36 años 4 CONTINUAR  

 

 

A3. DISTRITO DE RESIDENCIA (RU)  
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ZONA 4 1  

ZONA 6 2  

ZONA 7 3  

ZONA 8 4  

 

II.FILTROS DEL ESTUDIO 

 

F1. ¿Ha asistido a un restaurante temático deportivo en los últimos 2 años? 

Sí …..1 (CONTINUAR)     No …..2 (TERMINAR) 

 

F2. ¿A cuál de los siguientes restaurantes temáticos deportivos asistió en los últimos 2 años? Puede 

marcar más de 1 opción 

 

Estadio Restaurant y Bar -

Centro de Lima 

1 

The Houlihan's – 

Miraflores 

2 

The Corner - Miraflores 3 

 

III.MEDICIÓN DE ACTITUDES CON RELACIÓN A LAS VARIABLES 

 

1. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las siguientes frases, donde 1 

es Totalmente en desacuerdo; y 5 es Totalmente de acuerdo, pudiendo marcar cualquier 

número intermedio como 2, 3 o 4 para matizar su opinión 

 

  

Visual 

Merchandising 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

P1.1 Considero que 

la decoración 

del restaurante 

es 

impresionante. 

1 2 3 4 5 

P1.2 El ambiente del 

restaurante es 

innovador. 

1 2 3 4 5 

P1.3 Me siento 

atraído por la 

decoración del 

restaurante 

1 2 3 4 5 

P1.4 La temática que 

desea exponer 

el restaurante es 

1 2 3 4 5 



58 

 

completamente 

clara. 

P1.5 Me ha gustado 

la presentación 

de la mesa y de 

la comida. 

1 2 3 4 5 

P1.6 El diseño 

interior del 

restaurante me 

resulta 

atractivo. 

1 2 3 4 5 

P1.7 La estética del 

restaurante es la 

adecuada. 

1 2 3 4 5 

P1.8 El ambiente del 

restaurante 

(música, resto 

de clientes, etc.) 

ha contribuido a 

que el momento 

sea más 

divertido y 

agradable. 

1 2 3 4 5 

P1.9 Los 

trabajadores 

han contribuido 

a hacer más 

entretenida mi 

velada 

1 2 3 4 5 

P1.10 Pude identificar 

elementos que 

hacen juego con 

la temática del 

restaurante 

1 2 3 4 5 
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2. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las siguientes frases, donde 1 

es Totalmente en desacuerdo; y 5 es Totalmente de acuerdo, pudiendo marcar cualquier 

número intermedio como2, 3 o 4 para matizar su opinión 

 

 

 

3. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las siguientes frases, donde 1 

es Totalmente en desacuerdo; y 5 es Totalmente de acuerdo, pudiendo marcar cualquier 

número intermedio como2, 3 o 4 para matizar su opinión 

 

  

Recompra 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

P3.1 Pienso acudir de 

nuevo a este 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

P3.2 Estoy dispuesto(a) a 

hablar de forma 

positiva sobre este 

1 2 3 4 5 

  

Experiencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

P2.1 En general, estoy 

satisfecho(a) con mi 

visita a este 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

P2.2 Mi experiencia en el 

restaurante ha 

superado las 

expectativas que 

tenía. 

1 2 3 4 5 

P2.3 Creo que he tomado 

la decisión correcta 

al acudir a este 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

P2.4 Pude vivir una 

experiencia distinta 

a lo cotidiano en este 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

P2.5 Pude disfrutar de mi 

deporte favorito en 

este ambiente. 

1 2 3 4 5 
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restaurante a otras 

personas 

P3.3 Voy a recomendar 

este restaurante a 

otros. 

1 2 3 4 5 

P3.4 Si estuviera otra 

vez en la misma 

situación, volvería 

a elegir este 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

P3.5 Cuando recibo un 

buen servicio de los 

trabajadores, 

comento. 

1 2 3 4 5 

P3.6 Cuando tengo un 

problema, se lo 

comunicó a los 

trabajadores. 

1 2 3 4 5 

P3.7 Dije cosas positivas 

sobre este 

restaurante y sus 

trabajadores a 

otros. 

1 2 3 4 5 

P3.8 Animé a amigos y 

familiares a visitar 

este restaurante 

1 2 3 4 5 

P3.9 Si el empleado 

comete un error 

durante el servicio, 

estoy dispuesto a 

ser paciente y 

esperar las 

correcciones. 

1 2 3 4 5 

P3.10 Si tengo que 

esperar más de lo 

que normalmente 

espero recibir el 

servicio, estoy 

dispuesto a 

adaptarme. 

1 2 3 4 5 
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IV.HÁBITOS DE LA CATEGORÍA 

 

P4.9 En una escala del 1 al 5, ¿Qué tan satisfech@ o no se encuentra con el restaurante 

temático deportivo que visita con mayor frecuencia? 

 

Nada 

satisfecho-a 

Poco 

satisfech@ 

Indiferente Satisfecho-a Muy 

satisfecho-a 

1 2 3 4 5 

 

P4.10 En una escala del 0 al 10, donde 0 es no recomendaría para nada el restaurante temático 

deportivo al que va con más frecuencia; y 10 lo recomendaría totalmente, ¿Qué tanto 

recomendaría este restaurante temático deportivo a sus amigos y familiares? 

 

No lo recomendaría para nada Lo recomedaría totalmente 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

V.DATOS DE CONTROL 

 

E: LEER: “Ahora con la finalidad de que mi supervisor revise la correcta realización de mi 

trabajo, por favor le agradeceré me brinde algunos datos”. Muchísimas gracias. 

 

D1. ¿Cuál es el máximo grado de instrucción alcanzado por Usted? (ESPONTÁNEA, RU) 

 

Primaria 

(Incompleta) 

1  Secundaria 

(Completa) 

4  Universitaria 

(Incompleta) 

7 

Primaria 

(Completa) 

2  Superior Técnica 

(Incompleta) 

5  Universitaria 

(Completa) 

8 

Secundaria 

(Incompleta) 

3  Superior Técnica 

(Completa) 

6  Postgrado 9 

 

D2. ¿Cuál es su ocupación principal? (ESPONTÁNEA, RU) 

Empleo full time 1 

Empleo part time 2 

Estudiante 3 

Estudiante y trabajador 4 

Empresario 5 

Emprendedor 6 

Ama de casa 7 

 

 

¡Muchas gracias por su participación!  

 

 


