
Nivel de influencia en la predisposición de
compra en restaurantes de Lima Metropolitana

según el contenido visualizado en Instagram

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Valencia Vinatea, Mariafernanda

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:31:59

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654537

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654537


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

  

Nivel de influencia en la predisposición de compra en restaurantes de Lima 

Metropolitana según el contenido visualizado en Instagram 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

 

AUTOR 

Valencia Vinatea, Mariafernanda (0000-0002-3441-0986) 

 

ASESOR 

Cortés Quiroz, José Luis (0000-0001-9244-4490) 
 

 

Lima, 20 de agosto de 2020



I 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A todos los que nunca me cortaron las alas para seguir volando tras mis sueños. Ellos 

saben quiénes son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 
 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias especiales a quienes confiaron en mí, dedicaron tiempo y esfuerzos para hacer esto 

posible. 

 

  



III 
 

Nivel de influencia en la predisposición de compra en restaurantes de Lima 

Metropolitana según el contenido visualizado en Instagram 

 

RESUMEN 

 

Actualmente, las opiniones emitidas mediante Redes Sociales han tomado mucha 

importancia en cuanto a la intención de compra. En la industria gastronómica, se observa la 

tendencia a fotografiar la comida para posteriormente, publicarla. De esta manera, la 

personas que las siguen, pueden conocer dónde está comiendo, qué cosa está comiendo y 

hasta con quién, por lo que los restaurantes se esfuerzan cada vez más en la presentación de 

sus platos. La presente investigación busca abordar el tema de la influencia del contenido 

visualizado en Instagram por los jóvenes Milennials, en la predisposición de compra en 

restaurantes. Busca elaborar un análisis profundo respecto al boca a boca digital (E-Wom) y 

la tendencia a fotografiar los platos de comida de forma instagrameable, comportamiento 

común en los consumidores. 

 

Palabras clave: Instagrameable; Instagram; Restaurantes; Comida 

   



IV 
 

Influence level on the predisposition to purchase in restaurants located in Metropolitan 

Lima according to the content viewed on Instagram 

ABSTRACT 

 

Now on this days, the public opinions posted on social media have got more importance on 

the purchase intent of the customers. On the gastronomic industry, the arising tendency of 

taking pictures of the food and then publishing them. On this way, all the followers will see 

where, what and with whom are you eating. That’s why the restaurants are improving their 

dishes presentation. The present research look to aboard the influence of the content 

published on Instagram by the millennial users, over their predisposition on consuming at 

different restaurants. This document make a deep analysis of the digital worth of mouth (E-

WoM) and the lately tendency of picturing the dishes for Instagram proposes. 

 

Keywords: Instagrammable; Instagram; Restaurants; Food 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación 

La capital peruana es un mercado atractivo para diversos mercados, siendo el negocio de 

restaurantes uno de los que presenta un mayor índice de crecimiento. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), registra más de sesenta mil restaurantes formales en el Perú, 

siendo Lima la locación del 41% de estos, con veinticinco mil establecimientos (Perú Retail 

2018). La popularidad de algunos de estos, se ha dado gracias a las redes sociales, ya que las 

personas están cada vez más propensas a publicar sus experiencias culinarias en sus cuentas 

personales y así, provocar y reflejar a los demás usuarios lo rico que están comiendo. (Joinnus, 

2018) 

Esta tendencia ha sido aprovechada por diversos restaurantes, los cuales realizan esfuerzos 

para ser ̈ instagrameable¨; es decir, que provoque o incite a los consumidores la acción de subir 

a internet fotos de la comida, el local y compartir la experiencia de manera orgánica. La red 

social más utilizada para esta práctica, es Instagram (Inturea, 2018) 

El factor ¨Instagrameable¨ se ha vuelto clave a la hora de elegir un destino, ya sea turístico, 

gastronómico o de ocio. Un estudio de Schofield Insurance, indica que el 40,1% de los jóvenes 

entre 18 y 35 años utiliza esta táctica para elegir un lugar a visitar. En Lima, se encuentran 

diversos restaurantes que se preocupan por la apariencia de los platillos y bebidas que entregan 

a sus comensales, así como la iluminación y decoración del local, con la intención de ser 

expuestos en redes sociales y lograr que más personas lo conozcan (Arámbulo, 2018) 

 

1.2  Tema 

La presente investigación busca abordar el tema de la influencia del contenido de Instagram 

que visualizan los jóvenes Milennials, en la predisposición de compra en restaurantes. Se 

elaborará un análisis a profundidad que abarque las diversas posturas encontradas respecto al 

boca a boca digital (E-Wom) y el comportamiento común de los consumidores de la 

generación a estudiar. 
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1.3        Relevancia 

El tema mencionado es de importancia para el marketing ya que esta disciplina está en la 

obligación de mantenerse actualizada en cuanto al proceso de decisión de compra de los 

jóvenes Milennials. Por ello, es relevante realizar un análisis del comportamiento del 

consumidor frente a la plataforma social Instagram. Asimismo, es de conocimiento común que 

las redes sociales tienen un papel protagónico en la vida de los consumidores; por lo cual, se 

debe aprovechar este efectivo y accesible soporte para crear una conexión con los 

consumidores, interactuar con ellos e influir en la acción de consumo. 

 

1.4       Alcances 

La presente investigación tiene como principal alcance poder conocer el nivel de influencia 

del contenido visualizado en Instagram e identificar las nuevas tendencias de consumo de la 

generación Millennial. Con ello, se busca identificar los factores de promoción valorados por 

los consumidores, para influir de manera correcta en las decisiones de compra del rubro de 

restaurantes. 

 

1.5  Limitaciones 

La principal limitación radica en la obtención de data cuantitativa acerca de la conversión de 

personas en Instagram, ya que puede existir una intención o predisposición de compra, pero 

hay otros factores determinantes para la compra per sé. Sin embargo, se tiene fácil acceso al 

público objetivo, por lo cual la investigación puede realizarse de manera más profunda. 

 

1.6 Antecedentes 

El lenguaje fotográfico es universal, es capaz de ser comprendido por todos sin diferenciar la 

cultura, su origen o su idioma (Lavignasse,2014, p.64). A lo largo de los años, se ha podido 

conocer que el acto de comer, llega a ser algo artístico y social (García, 2014). El diseño visual 

dentro del rubro gastronómico, es un aspecto importante dentro de la experiencia del servicio. 

Además, las actitudes de los consumidores hacia un producto se vuelven más favorables 

cuando perciben que el producto contiene amor y trabajo especial (Liu, Choi & Mattila, 2018) 
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Gracias a las redes sociales, el hecho de comer y comunicar todo lo referente a lo 

gastronómico, ha tomado mucha importancia. Los medios sociales llevan a experiencias 

sensoriales de los alimentos a través de las imágenes. Además, las redes sociales y la comida 

son un maridaje perfecto, lo que convierte a los seres humanos en comedores sociales. (García, 

2014) 

Instagram e inspiración van de la mano. Las imágenes invocan sentimientos, generan 

conversación, construyen enlaces y son inherentemente emocionales. El momento 

instagrameable, comienza cuando se establece un estado de ánimo, a través de la iluminación, 

la decoración, la música y diversos elementos escenográficos que lleven al consumidor a 

fotografiar e inmortalizar en sus redes sociales, la experiencia que están teniendo. (Anderson, 

2017) 

Los Milennials son quienes suelen fotografiar su comida y publicarlo, ya que son los más 

propensos a utilizar tecnologías digitales y se encuentran constantemente expuestos a redes 

sociales. Esta generación está revolucionando y cambiando los hábitos de consumo, creando 

la filosofía de que, si algo no es compartido en una red social, no existió nunca (Begazo, J. y 

Fernandez, W. 2015, pg. 9). Lo cual genera que el ¨boca a boca¨ haya pasado a otro nivel, a la 

digital. (Fay 2019) 

Son considerados consumidores exigentes (De Veirman & Hudders, 2019) y prosumidores, ya 

que comparten contenido con quienes interactúan en sus redes sociales personales para hacerse 

oír, dar su opinión y lograr un status. (Pérez & Luque, 2017). Ellos, han provocado un cambio 

radical en diversos aspectos del consumo, ya que suelen tomar como referencia opiniones y 

contenido que encuentran en las redes sociales. (De Veirman & Hudders,2019). Asimismo, 

están más dispuestos a fotografiar su día a día y publicarlo en sus perfiles personales, donde 

buscan reflejar su imagen e identidad. (Aguilar, 2015, p.3) 

Las redes sociales, generan engagement y tienen una mayor influencia en el comportamiento 

del consumidor (Kesgin & Mutyhy, 2018), además de ser una herramienta para conectar con 

los consumidores y establecer relaciones duraderas (Tingchi, Liu & Zhang, 2019). Esto, 

potencia el boca a boca digital, hasta el punto que se ha vuelto esencial para las marcas que 

buscan atraer más comensales (Matzler, Teichmann, Strobi & Partel, 2019). 
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El crecimiento del canal online y las diferentes plataformas de internet, proporcionan una 

oportunidad de llegar al corazón y mente de los consumidores para las marcas. (Plumeyer, 

2017). Las críticas en línea han adquirido una mayor relevancia en las decisiones de compra 

en el sector de restaurantes (Oliveira & Casais, 2019), ya que lo que se pueda decir mediante 

el boca a boca digital influye en el proceso de decisión de compra (Reyes, Saura & Martínez, 

2019) y ayuda en la creación de valor de marca. (Almeshal & Alhidari, 2018), debido al alto 

nivel de credibilidad que tienen las redes sociales. (Reyes, Saura & Martínez, 2019). 

Esto, ha logrado que los propios consumidores se convierten en una vía de publicidad gratuita 

y les permiten llegar a más personas que quieran conocer y obtener el mismo tipo de fotos para 

sus perfiles de Instagram. (Mackie, 2018). Además, al no ser una pauta pagada, genera 

confianza en los consumidores. (El-Baz, Esleidi & El-Maniaway, 2018
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Matriz de consistencia 

Tabla 1: Matriz de consistencia 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2 Hipótesis General 

Lo que ven en Instagram los jóvenes prosumidores de 18 a 24 años con respecto a restaurantes 

de Lima Metropolitana influye en su decisión de compra 

 
¨Online marketing and social networks have a great influence in consumers’ decisions 
and perceptions of brands. Also, the widespread of the internet access on mobile devices 
often makes it easy to share with other users testimonials about moments and 
experiences of consumers with both the network of contacts and even people that 
consumers do not know. These actions produce an electronic word of mouth (eWOM) 
with influence on the purchasing decisions of potential consumers, who become content 
producers (user-generated content), explaining their experiences and advising other 
costumers about products and services, as hotels and restaurants¨ (Oliveira & Casais, 
2019) 



12 
 

 

2.3 Hipótesis Específica 1 

Existe una relación positiva entre las imágenes en Instagram de restaurantes que ven los 

jóvenes prosumidores de 18 a 24 años de edad y la intención de compra. 

 
As brands continue to abandon traditional advertising techniques, efforts are 
increasingly focused on these influencers to endorse their products among their 
followers and beyond. These endorsements are likely to be interpreted as highly credible 
electronic Word Of Mouth (eWOM) rather than paid advertising as they are often 
seamlessly woven into the daily narratives influencers post on their Instagram accounts 
(Abidin 2016). This is particularly desirable for brands as it appears to be more 
effective than traditional adver- tising tactics, due to higher authenticity and credibility, 
which subsequently leads to lower resistance to the message (De Veirman, Cauberghe 
& Hudders, 2017) 

 

2.4 Hipótesis Específica 2 

Los jóvenes prosumidores de 18 a 24 años de edad tienen un gran índice de confianza en el 

contenido que ven en Instagram respecto a restaurantes 

 
Word of mouth (WOM) has been defined as “the transfer of information from 
onecustomer (or a group of customers) to another customer (or group of customers) in 
a way that has the potential to change their preferences, actual purchase behaviour, or 
the way they further interact with others” (Fox & Longart, 2016) 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de alcance descriptivo de tipo mixto, ya que se utilizan bases 

cuantitativas, así como cualitativas. Esto, con el fin de obtener información relevante del 

público objetivo y realizar mediciones de los resultados. Se busca entender las características, 

el perfil del público objetivo estudiado y las preferencias de los mismos. 

Asimismo, es una investigación correlacional porque se busca conocer el grado de relación 

entre las variables a analizar y poder así, validar las distintas hipótesis planteadas. 

Se trabajará bajo el modelo de una investigación descriptiva y correlacional, se realizará una 

descripción detallada de las variables a analizar y los factores que definen el nivel de influencia 

del contenido visualizado en Instagram en la acción de compra en restaurantes. Finalmente, se 

acoplarán ambos modelos de investigación en el estudio común mixto, haciendo uso de datos 

cuantitativos y cualitativos recolectados para el desarrollo. 

 

3.2 Diseño de investigación 

Se tiene como base, estar en la capacidad de responder el problema de investigación 

encontrado y validar el objetivo general y los objetivos específicos. Se trabajará bajo el diseño 

de una investigación de modelo no experimental, bajo el indicado modelo de investigación: 

longitudinales y transversales. 

El modelo longitudinal, analiza la evolución de las variables en el tiempo donde se desprenden 

inferencias acerca de la causal del problema. Por otro lado, el diseño transaccional, determina 

los datos y alcances en el momento real de la investigación. 

El diseño y tipo de investigación elegido, concentrará el estudio de variables de consumo, nivel 

de confianza e influencia de los consumidores por parte de la red social Instagram. Se realizará 

el análisis, en base al contexto actual de Lima Metropolitana, con enfoque en jóvenes 

Milennials y prosumidores de 18 a 24 años de edad. 

 

3.3 Población y muestra 

Con el fin de determinar la población del presente estudio, se ha elegido un público juvenil 

con alto nivel de uso de plataformas digitales y redes sociales. La zona geográfica a estudiar 
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será Lima Metropolitana, haciendo uso de la variable demográfica de hombres y mujeres de 

18 a 24 años de edad con un nivel psicográfico de alto nivel de uso de plataformas digitales y 

redes sociales. 

Teniendo como base la totalidad de la población de Lima Metropolitana: 8,574,974, se ha 

logrado alcanzar un universo de 1,441,200 jóvenes con edades de 18 a 24 años de edad. (Inei, 

2017) 

Para delimitar la muestra de la investigación, se hará uso del modelo no probabilístico ya que 

se seleccionará a los encuestados por conveniencia, posterior a un filtro que delimite si 

pertenecen al público objetivo. 

Tabla 2: Modelo de limitación de muestra 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3: Fórmula de delimitación de muestra población finita 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

4.1 Instrumentos cualitativos 

El desarrollo de la investigación cualitativa se dará en base a 2 herramientas para recoger su 

intervención respecto a la influencia del contenido visualizado en Instagram. La primera 

herramienta, serán entrevistas enfocadas al público objetivo primario, con el fin de determinar 

el nivel de uso e influencia de la red social en la intención de compra en restaurantes de Lima 

Metropolitana. Asimismo, se realizarán entrevistas a expertos calificados en el rubro de 

restaurantes y digital. 

Se realizarán, en un primer momento, 8 entrevistas a expertos y 12 entrevistas al público 

objetivo primario. Es importante recalcar que, de ser necesario, la cantidad de entrevistas 

puede variar, con el objetivo de realizar una investigación de carácter formal. 

La segunda herramienta a utilizar son los grupos focales con el público objetivo primario, para 

poder reconocer pensamientos y actitudes comunes, además de interactuar entre ellos y 

conocerlos a profundidad. Se realizarán 4 grupos focales de 5 personas cada uno. Para el 

primero, se contará con participantes de edades entre 18 y  21.  Para el segundo grupo, con 

edades entre 22 y 24. Finalmente, los últimos 2 grupos focales, se tendrá un público mixto. 

 

4.2        Instrumentos cuantitativos 

Se hará uso de instrumentos cuantitativos como encuestas físicas y virtuales al público objetivo 

primario, aplicando un filtro que asegure que pertenece al grupo investigado. La investigación 

a nivel cuantitativo se dará en base a encuestas físicas y virtuales Posteriormente, se realizará 

el análisis de las respuestas obtenidas. 

 

4.3  Técnicas de análisis de datos  

Se buscará recolectar la siguiente información, con ayuda del uso del programa SPSS. 

 
- Prueba de Hipótesis 

- Determinación de coeficientes y correlación 

- Medidas de variabilidad 
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- Varianza 

- Validez de fiabilidad del instrumento 

 
4.4 Guía Público Objetivo Primario – Focus Group 

 

Tabla 4: Guía Público Objetivo Primario – Focus Group 

Público Objetivo: Jóvenes prosumidores de 18 a 24 años de edad del nivel 

socioeconómica AB que suelen comer en restaurantes. 

Moderador: Mariafernanda Valencia Vinatea 

 

Fuente: Elaboración Propia 

I. PRESENTACIÓN: 
 

Buenas noches soy Mariafernanda, estudiante de la UPC; y en esta oportunidad necesito 

de tu ayuda para validar las variables planteadas en mi trabajo de tesis, el cual trata de 

la influencia del contenido sobre restaurantes mostrado en Instagram en la acción de 

compra de los prosumidores. 

 
II. INTEGRACIÓN: 

 
1. Cuéntame, ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? 

2. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Por qué? 

3. ¿Asistes frecuentemente a restaurantes? ¿Cuáles son tus favoritos? 

4. ¿Cómo llegaste a saber de ellos? ¿Qué se te ocurre podrían hacer para que sean 

más conocidos? 

 
III. FASE DE PREGUNTAS SOBRE LA INFLUENCIA DE INSTAGRAM: 
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1. ¿Visualizas contenido gastronómico en tu Instagram? ¿Sueles tener interacción con 

ese tipo de contenido? 

2. ¿Sueles crear contenido gastronómico en tu cuenta de Instagram? 

3. ¿Consideras que una imagen/video puede incentivar a la acción de compra en un 

restaurante? ¿Te ha pasado alguna vez? 

4.  ¿Cuál consideras que es lo que más fotografían las personas para Instagram? ¿Por qué 

crees que lo hacen? 

5.  ¿Consideras que ahora los restaurantes están tomando más en cuenta estos aspectos 

para que los comensales le tomen fotos y lo publiquen en sus redes sociales? 

6. ¿Has escuchado alguna vez la palabra ¨instagrameable¨? ¿De qué crees que trate este 

concepto? 

 

IV. Fase de preguntas sobre el boca a boca digital: 
 

1. ¿Alguna vez has buscado recomendaciones en línea en algún restaurante? 

2. ¿Qué has observado?, ¿Con qué restaurante pasó eso? 

3. Este tipo de recomendaciones, ¿las sueles solicitar o encontrar de personas cercanas, 

conocidas, cuentas públicas de influencers o foodies? 

4. ¿Consideras que es importante que los restaurantes manejen sus comunidades online 

donde los usuarios puedan interactuar? 

5. ¿Alguna vez has compartido alguna experiencia positiva o negativa ya sea en 

historias, fotos o videos en un restaurante? 

6. ¿Por qué motivo decidiste publicar este contenido? 

7.  Del contenido gastronómico de Instagram que visualizas o públicas, ¿qué es lo que 

más llama tu atención? 
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4.5. GUÍA PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO - ENTREVISTA 
 

Tabla 5: Guía Público Objetivo Secundario - Entrevista 

Focus N°: 1 y 2 Fecha: 

Público 

Objetivo: 

Jóvenes prosumidores de 18 a 24 años de edad del nivel 

socioeconómica AB que suelen comer en restaurantes. 

Moderador: Mariafernanda Valencia Vinatea 

 
Fuente: Elaboración Propia 

I. Presentación: 

Buenos días, mi nombre es Mariafernanda Valencia Vinatea, estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing en la UPC. En esta oportunidad, dialogaremos con ustedes sobre 

el Word of mouth digital y la influencia en la predisposición de compra que puede tener el 

contenido mostrado sobre restaurantes en Instagram. Esto nos tomará un tiempo aproximado 

de cuarenta (40) minutos. Por favor, siéntanse en la comodidad de realizar preguntas y generar 

conversación. Muchas gracias por ayudarme en esta investigación. 

II. Integración: Ahora cuéntenme un poco de ustedes 

a) Podría cada uno presentarse diciendo su nombre, edad, distrito donde vive y algo que 

la caracteriza. 

b) ¿En qué momento del día entran más a Instagram? ¿Creen que el contenido que 

visualizan tiene algún tipo de influencia en ustedes? Por ejemplo, si ven una foto de 

un postre, ¿les provoca comprarlo? 

c) ¿Cuál es el tipo de cuenta o contenido que siguen? ¿Ustedes también comparten 

contenido relacionado a ello? 
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III. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas más enfocadas al objeto de estudio, que es 

la influencia en la predisposición de compra en restaurantes según el contenido que ven en 

Instagram; vamos a ir de lo más general a lo particular. 

 

 

1. ¿Consideran que el contenido de Instagram tiene influencia en sus decisiones de 

compra? ¿Por qué? 

2. ¿Siguen a restaurantes, marcas de venta de comida, foodie bloggers? ¿Cuáles? 

3. ¿Alguna vez han ido a comprar o a comer en un restaurante específico por el 

contenido que han visto en Instagram? Cuéntenos alguna experiencia, 

4. ¿Por qué creen que el contenido que visualicen en Instagram genera esa reacción por 

parte de ustedes? ¿Depende de quién lo haya publicado? 

5. ¿Qué tan importante creen que es que el boca a boca digital exista en nuestras vidas? 

Del 1 al 10, ¿cuánto? 

6. ¿Consideran que el boca a boca digital influye en su decisión de compra? ¿De qué 

manera? 

 

 

1. ¿Cuáles son los atributos que valoran antes de consumir en un restaurante? 

2. ¿Qué es lo que más valoran del contenido culinario que ven en Instagram? 

3. ¿Una vez que visualizan el contenido de Instagram, hacen investigaciones más 

profundas antes de acudir al local? 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Explicar de qué manera las imágenes de restaurantes o 

comidas de los mismos que ven en Instagram, afectan positivamente la acción de consumo 

de jóvenes prosumidores de 18 a 24 años de edad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Determinar y analizar cuáles son los elementos del 

contenido en Instagram que influencian la compra de los jóvenes prosumidores 
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4. ¿Suelen ustedes tomarles foto a sus platos, al local o a algún concepto del restaurante 

cuando van a comer, para subirlo a Instagram? ¿Por alguna razón en especial? 

5. ¿Has escuchado alguna vez la palabra ¨instagrameable¨? 

 

 

 

1. ¿Consideras que las fotografías publicadas en Instagram acerca de las marcas han 

motivado la acción de alguna compra o la deserción en ti? 

2. ¿Te consideras un buscador del boca a boca digital para tomar una decisión? 

3. ¿Consideras que el ewom puede tomar la posición de un aliado para ti? ¿Por qué? 

 

● Cierre/ Despedida

OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Descubrir las motivaciones de compra de los 

prosumidores Milennials generadas por contenido de Instagram utilizando la estrategia 

instagrameable 
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