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RESUMEN 

 

Los restaurantes de fast food han tenido una gran acogida en el Perú, ya que, en los últimos 

años, aumentaron sus ventas y abrieron nuevos locales; sin embargo, con la aparición del e-

commerce se desconoce qué tanto ha cambiado el desempeño de los restaurantes 

tradicionales en este sector. Partiendo desde este punto, la presente tesis, busca conocer la 

existencia de una relación entre la marca y la intención de compra en restaurantes 

tradicionales de fast food en personas de 18 a 35 años que consumen en el sector 6 de Lima 

Metropolitana. Así como también, conocer si tres de las dimensiones de la marca (calidad 

percibida, riesgo percibido y valor de cliente), pueden generar una intención de compra en 

estos restaurantes.  

La metodología empleada en esta investigación tuvo un alcance correlacional y un diseño 

no experimental/transeccional/correlacional-causal; además, se utilizó una investigación 

exploratoria como soporte, la cual tiene la siguiente estructura: En primer lugar, se realizaron 

tres entrevistas a profundidad, con el objetivo de conocer el sector; así mismo, se realizaron 

dos focus group de ocho personas entre 18 a 35 años, para conocer más acerca del 

consumidor y sus preferencias. En segundo lugar, se aplicaron 250 encuestas efectivas en 

escala de Likert, con preguntas divididas de forma equitativa entre las dimensiones de la 

marca y la variable intención de compra; obteniendo como resultado que el valor del cliente 

es la dimensión con la correlación más alta. 

Adicionalmente, se muestra una comparación con los resultados obtenidos en otro país, así 

como también, las conclusiones y recomendaciones a los usuarios interesados en el tema. 

 

 

 

Palabras clave: Fast food; Intención de compra; Marca; Calidad percibida; Riesgo percibido; 

Valor del cliente; Consumidor de fast food; Industria alimentaria; Lima Metropolitana. 
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The relationship between the brand and the purchase intention in traditional fast food 

restaurants in 18 to 35-year-old people that consume in sector 6 of Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

In the last few years, fast food restaurants have been well received in Peru with their 

increased sales and their new establishments; however, there is nothing that proves how 

traditional restaurants performance has changed in this sector after e-commerce appeared. 

This investigation seeks to know about the existence of a relationship between the brand and 

the purchase intention in fast food traditional restaurants in 18 to 35-year-old people that 

consume in sector 6 of Metropolitan Lima. Also, to figure out if the brand’s dimensions 

(perceived quality, perceived risk, and customer value) could generate a purchase intention 

in this kind of restaurants. 

For this investigation, the methodology had a correlational scope with an non 

experimental/cross-sectional /causal-correlational design; in addition, as support was used 

an experimental investigation that handles the following structure: First, three in-depth 

interviews that were made with the objective of knowing more about the sector, at the same 

time, two focus group to know better about the consumers and their preferences. In second 

place, 250 surveys were applied on a Likert scale with questions divided in an equitable way 

between the brand’s dimensions and the purchase intention variable, in which the obtained 

results prove that customer value is the dimension with the highest correlation. 

In addition, there is a comparison with the obtained results in another country, as well as 

provided conclusions and recommendations for interested users. 

 

 

 

 

Keywords: Fast food; Purchase intention; Brand; Perceived quality; Perceived risk; 

Customer value; Fast food consumer; Food industry; Metropolitan Lima. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector fast food, está evolucionando constantemente no sólo en todo el mundo, sino 

también en el mercado peruano, convirtiéndose en uno de los negocios con mayor expansión. 

Hoy en día, existen diferentes canales para adquirir los diversos productos que ofrecen los 

restaurantes de fast food, ya que desde la aparición del e-commerce, cada una de estas 

cadenas ha decidido considerar el delivery dentro de sus plataformas webs, así como también 

formar alianzas con diferentes aplicaciones de reparto, como es el caso de Rappi, Glovo, 

Ubereats, etc. Así mismo, existe una gran cantidad de personas que aún prefieren consumir 

en los restaurantes tradicionales, en donde acuden en familia o con amigos y les gusta 

compartir diferentes experiencias que estas cadenas les ofrecen. 

Los establecimientos de fast food se caracterizan por ser económicamente accesibles para el 

público, además de contar con productos que no necesitan un tiempo de elaboración muy 

extenso, por lo que permite que sus clientes puedan consumirlos según el tiempo que 

disponen. 

En el Perú, no se han realizado estudios que detallen a profundidad la relación que existe 

entre la marca y la intención de compra en restaurantes de este sector, por lo que este tema 

llamó la atención de las autoras de esta tesis y se decidió indagar al respecto, tomando como 

referencia un estudio realizado en otro país. De este modo, en base a lo anteriormente 

mencionado, se busca conocer si los clientes aún prefieren consumir en restaurantes 

tradicionales desde la aparición del e-commerce. 

La presente investigación, busca conocer la existencia de una relación entre la marca y la 

intención de compra en restaurantes tradicionales de fast food en personas de 18 a 35 años 

que consumen en el sector 6 de Lima Metropolitana. En la cual se han considerado dentro 

de la variable marca, tres dimensiones: calidad percibida, riesgo percibido y valor de cliente, 

ya que se consideran importantes al determinar la intención de compra.  

Este estudio se divide en seis capítulos. El primero de ellos presenta el marco teórico, donde 

se explica a detalle cada concepto sobre el tema a tratar, que comprende antecedentes de 

estudios del mundo, de Latinoamérica y del Perú. El segundo capítulo contiene el plan de 

investigación, donde se encuentran el problema planteado, la situación de la problemática, 
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la hipótesis y los objetivos. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la 

investigación, la cual indica el tipo de investigación, el diseño, el proceso de muestreo y las 

técnicas empleadas. El cuarto capítulo, corresponde a los resultados de la investigación 

cualitativa y el análisis realizado. El capítulo cinco, presenta los resultados obtenidos del 

cuestionario en escala tipo Likert. Por último, en el capítulo seis se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones finales.  

Por último, se considera de suma importancia investigar sobre este tema, ya que el sector 

fast food se encuentra en crecimiento en nuestro país y el presente estudio, ayudará a 

estudiantes y empresas de este sector a tomar mejores decisiones al realizar nuevas 

estrategias para atraer al público al que se dirigen. Además, que puedan conocer la 

importancia que tienen algunas dimensiones de la marca para el consumidor, con el fin de 

generar una intención de compra en él. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  Antecedentes de la investigación 

De acuerdo con las investigaciones encontradas, se obtuvieron los siguientes antecedentes 

que han contribuido en el desarrollo de la presente tesis.  

En primer lugar, se halló la investigación llamada “The Role of Brand Credibility on 

purchase intention on fast food sector in Pakistan”, realizada por la autora Ayesha Shakeel 

en el año 2015, el propósito principal de este estudio fue identificar aquellas variables que 

influyen en la intención de compra.  

Al respecto, la autora señala que conocer la intención de compra es importante, ya que el 

cliente es quien desencadena este comportamiento en cualquier tipo de producto. Además, 

la motivación por la cual realizó esta investigación es que el sector de comida rápida 

actualmente se encuentra en un auge, no solo en Pakistán, sino también en todo el mundo 

(Shakeel, 2015). 

El tipo de metodología utilizado fue una investigación cuantitativa correlacional, para la cual 

se utilizaron cuestionarios en una muestra de ciento cincuenta personas a las que les gusta 

consumir fast food, sin considerar alguna restricción como filtro; a su vez, menciona que las 

personas de la región de Lahora, en Pakistán, son aficionadas a comer en diferentes tipos de 

restaurantes y les gusta probar nuevos tipos de comida. Asimismo, la autora seleccionó 

algunas variables para desarrollar esta investigación como el valor para el cliente, la calidad 

percibida, el riesgo percibido y la intención de compra. Después de analizar los resultados 

obtenidos, Shakeel llegó a la conclusión de que las tres primeras variables tenían un gran 

impacto sobre la intención de compra del consumidor; sobre todo, la calidad percibida, la 

cual obtuvo un papel importante por ser la que impulsa a los consumidores a adquirir el 

producto. Además, detalló que, si la intención de compra aumenta, las empresas generan 

más ingresos debido a que sus ventas son más rentables (Shakeel, 2015). 

La misma autora considera que su investigación ayudará a que la industria de comida rápida 

efectúe aquellas acciones y pueda minimizar el riesgo percibido, así como también, 

maximizar el valor del cliente, con el fin de aumentar sus ventas y, por lo tanto, también sus 

ganancias. De igual manera, está dirigido a los gerentes y propietarios, para que establezcan 

procesos eficientes al momento de brindar una alta calidad en el servicio y en los alimentos, 

para que de esta manera aumente la intención de compra. Por último, a los gerentes de 
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recursos humanos, pues los ayudará a capacitar a sus empleados para que ofrezcan una alta 

calidad de servicio al cliente, obteniendo un aumento en la intención de compra, que generará 

compras futuras (Shakeel, 2015).  

En segundo lugar, se encuentra la investigación de los autores Aldrina Jashari y Panagiotis 

Kotsios, que lleva como título “Greek Consumers’ Behaviour Towards Fast-Food 

Consumption”, la cual fue realizada en Grecia en el año 2019 y explica que existe una falta 

de investigación sobre el comportamiento que tienen las personas de dicho país con respecto 

a la adquisición de comida rápida; teniendo como objetivo identificar la frecuencia de 

consumo, los tipos más populares de comida rápida, los criterios con los que los 

consumidores toman decisiones de compra y los factores que influyen en esta. Los autores, 

realizaron una metodología descriptiva, que se dividió en tres partes; en la primera parte se 

solicitó información demográfica; la segunda parte consistió directamente en preguntas 

sobre la comida rápida, como, la frecuencia, preferencias, hábitos de consumo y factores; y 

la tercera parte fue sobre preguntas generales para conocer los diferentes puntos de vista que 

tenían los encuestados. Esta investigación tuvo una muestra de trescientas noventa y nueve 

personas encuestadas, de las cuales trescientas cuarenta fueron electrónicamente y cincuenta 

y nueve en papel. Para este estudio se escogieron hombres y mujeres, los cuales fueron 

divididos en seis grupos de diferentes rangos de edad: los que tenían hasta veinte años, los 

de veintiuno a treinta, los de treinta y uno a cuarenta, los de cuarenta y uno a cincuenta, los 

de cincuenta y uno a sesenta y, por último, los mayores a sesenta años. Tras el estudio, 

llegaron a la conclusión de que el 92% de los encuestados sí consumen comida rápida y lo 

hacen entre una y cinco veces al mes; dentro de las categorías preferidas se encontraron 

pizzas, bocadillos y tosts en general. Además, las variables más importantes que tomaron en 

consideración al seleccionar un tipo de comida rápida fueron el sabor, la seguridad, la 

comodidad y la proximidad del restaurante con respecto al lugar en donde se encuentren 

ubicados, así como también, la cantidad.  Uno de los factores al momento de decidir qué 

comprar es el estado de ánimo, seguido por el económico y los hábitos de familia. 

En tercer lugar, está la investigación de los autores Sugandha Agarwal y Rafika Ben Guirat, 

cuyo estudio lleva el título de “An Empirical Study of various factors, influencing the 

behavior of consumers towards fast food joints in india market”, el cual fue realizado en la 

India en el año 2017. El presente estudio tiene como objetivo investigar las variables que 

influyen en el comportamiento del consumidor hacia la comida rápida. Así como, examinar 



17 

 

los servicios que ofrecen los restaurantes de comida rápida en el mercado, y el perfil 

demográfico de los consumidores. También, analizar la cantidad de dinero gastado por visita 

a un restaurante de comida rápida, los ingresos de los clientes y su frecuencia de consumo. 

El diseño de la investigación realizada fue exploratorio y descriptivo. Los autores explican 

que esta investigación es necesaria para que las organizaciones analicen el comportamiento 

de los consumidores, pues estos se encuentran influenciados por la cantidad de factores 

socioculturales, demográficos y psicológicos (Agarwall & Ben Guirat, 2017). 

El estudio se enfoca en recolectar datos a través de cuestionarios y entrevistas, realizadas 

mientras que los consumidores visitan los restaurantes, se pudo recopilar cien cuestionarios 

de veintitrés preguntas cada uno en la capital de la India. Para la muestra se eligieron 

hombres y mujeres que fueron divididos en cuatro grupos de diferentes rangos de edad: los 

que tenían menos de veinte años, los de veintiuno a treinta, los de treinta y uno a cuarenta y 

los de cuarenta y uno a más años. Con respecto a los resultados, se obtuvo que el 60% de las 

personas que consumían comida rápida se encontraban en un rango de edad de veintiuno a 

treinta y cinco años, estaban laborando, generalmente asistían a estos restaurantes con 

amigos por la noche y se sentían atraídos por la actividad promocional que estos presentaban. 

El 50% de los encuestados frecuentaba un restaurante fast food por la ubicación en la que se 

localizaba y un 36% por su calidad. 

En cuarto lugar, la investigación de los autores Tanuj Mathur y Anviti Gupta, el cual se titula 

“The impact of dining atmospherics and perceived food quality on customers’ re - patronage 

intention in fast casual restaurants”, que fue publicado en el año 2019, en la ciudad urbana 

de Lucknow en el norte de la India. El objetivo de este estudio es mostrar cómo las 

dimensiones de la calidad (el ambiente gastronómico y la calidad de los alimentos) influyen 

en el valor que percibe el cliente, y cuál es la intención de las personas en regresar al 

establecimiento. 

Los autores realizaron un cuestionario durante dos meses consecutivos a una muestra de 206 

personas. Dicha prueba estaba dividida en dos secciones, en la primera sección, se buscó 

recolectar información general sobre el consumidor, como su edad, género, ingresos y 

alimentación; la segunda sección, se dividió en cinco partes, donde el objetivo era medir la 

percepción que tenían los encuestados en base las variables presentadas.  
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Lo más resaltante que se obtuvo de esta investigación fue que se demostró que la calidad de 

los alimentos sí influye en el valor percibido por el cliente. Del mismo modo, el valor 

percibido y la emoción sobre el consumo determinan que el cliente decida regresar al 

establecimiento.  

En quinto lugar, se encuentra la investigación titulada “The influence of quality on 

satisfaction and customer loyalty with an importance - performance map analysis: Exploring 

the mediating role of trust” realizada por los autores Rocío Carranza, Estrella Díaz y David 

Martín-Consuegra. Dicha investigación fue realizada en el año 2018 en España.  

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar cómo es la calidad del servicio en 

establecimientos de comida rápida, la cual está compuesta por la calidad de los alimentos, la 

calidad en el servicio y el ambiente, que, a su vez, pueden afectar significativamente a la 

satisfacción y lealtad de los consumidores. 

Los autores decidieron realizar un cuestionario a 456 consumidores de comida rápida entre 

hombres y mujeres en un rango de edad entre los 34 a 43 años en España, se optó por realizar 

las encuestas fuera de estos establecimientos. La encuesta realizada en escala Likert cuenta 

con secciones, las cuales estan compuestas según sus variables, por esta razón, la primera 

sección se enfocó en preguntas relacionadas con la calidad del servicio, la calidad de los 

alimentos y elementos de la atmósfera, es decir el ambiente; la segunda sección abarca 

preguntas sobre la satisfacción del cliente, confianza y lealtad.  

Los hallazgos más resaltantes de la investigación fueron que la calidad del servicio que 

ofrecen los restaurantes de comida rápida sí tiene un impacto positivo e influencia sobre la 

satisfacción, confianza y lealtad hacia el cliente.  Del mismo modo, la calidad de los 

alimentos también es uno de los atributos más valorados por los clientes. Los autores 

explican que se obtuvieron estos resultados, ya que los clientes esperan un servicio rápido, 

precio cómodo y buena calidad en los alimentos, los cuales son características importantes 

de este sector. 
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1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Comportamiento del consumidor 

Schiffman y Wisenblit (2015) definen el comportamiento del consumidor como el estudio 

de las acciones que tienen los consumidores durante todo el proceso de adquisición de un 

producto o servicio para satisfacer sus necesidades. Adicionalmente, Jacoby y Morrin (2015) 

destacan que, el comportamiento del consumidor se observa principalmente en la 

adquisición de un producto o servicio, las críticas (buenas o malas) que cada consumidor 

comenta, los motivos por los que realiza la compra y la forma en la que toma decisiones. 

Por otro lado, existe un concepto que engloba de manera concreta las definiciones 

mencionadas anteriormente, en la que se explica que: 

El comportamiento del consumidor refleja todas las decisiones de los consumidores 

respecto a la adquisición, consumo y disposición o desecho de bienes, servicios, 

actividades, experiencias, personas e ideas por unidades de toma de decisiones 

humanas [al paso del tiempo] (Hoyer, MacInnis & Pieters, 2014, p. 3). 

Figura 1. ¿Qué es el comportamiento del consumidor? 

Obtenido de “Comportamiento del consumidor. Sexta edición), por Hoyer, MacInnis, & Pieters, 2014. 

 

Alonso y Grande (2015) concluyen que en el comportamiento del consumidor es importante 

tener en cuenta sus necesidades, las cuales son carencias que puede desarrollar en cualquier 

momento y que buscará cómo satisfacer. 
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1.2.2 Intención de compra 

1.2.2.1 Concepto 

En su investigación, Shakeel (2015) menciona que la intención de compra es el principal 

factor para generar un comportamiento en el consumidor, ya que es el deseo que tiene el 

cliente de adquirir un producto o servicio en un determinado tiempo. 

 

Así mismo, la intención de compra es definida por Talih Akkaya, Akyol y Gölbaşi Şimşek 

(2017, como se citó en López & Reátegui, 2019) como la probabilidad de que el consumidor 

adquiera un producto o servicio en una situación de compra. De manera complementaria, 

Mirabi, Akbariyeh y Tahmasebifard (2015, como se citó en Giraldo, 2018) mencionan que 

mayormente las percepciones y las actitudes del consumidor, suelen estar relacionadas con 

su comportamiento. 

 

La percepción, como concluyen Vallet-Bellmunt et al. (2015), es el modo en el que una 

persona asimila lo que observa en su entorno, lo cual manifiesta a través de sus sentidos y 

después decide cómo utilizarlo junto a los conocimientos que adquirió anteriormente. 

Agarwal y Ben Guirat (2017) señalan que el consumidor tiene cierto comportamiento hacia 

un producto debido a la imagen que sus propias creencias y actitudes han creado hacia dicho 

elemento. Además, para Kotler y Armstrong (2003, como se citó en López & Reátegui, 

2019) “las actitudes son evaluaciones, sentimientos y tendencias consistentemente 

favorables o desfavorables de una persona hacia un objeto o idea” (p. 20). 

Para entender sobre la intención de compra y su participación en el comportamiento del 

consumidor, se debe conocer sobre el proceso de decisión de compra por el que atraviesa el 

consumidor. 

 

1.2.3 Marca 

1.2.3.1 Concepto 

Ferrell y Hartline (2018) definen la marca desde un punto de vista técnico, en el que 

mencionan que “es una combinación de nombre, símbolo, término o diseño, que identifica 

un producto específico” (p. 199). Además, destacan que está compuesta por un nombre 



21 

 

(palabras, letras o números) y un emblema (símbolos, figuras o diseños). De manera 

complementaria, American Marketing Asociation (2016, como se citó en Gallart-Camahort, 

Callarisa & Sánchez, 2019) recalca que dichos componentes son dimensiones 

diferenciadoras que ayudan a que los consumidores puedan identificar el bien o servicio de 

un vendedor con respecto al de su competencia. 

 

A su vez, Davcik et al. (2015, como se citó en Gallart-Camahort et al., 2019) también 

consideran que la marca no sólo hace referencia al nombre del producto, sino también a la 

garantía que ofrece la empresa a sus consumidores, con beneficios que sean convenientes 

para ellos. 

 

Por otro lado, las marcas deberían de comportarse más como humanos. En otras palabras, 

que estas se comporten como sus consumidores, que sean sus amigas y no intenten ser 

perfectas, sino que busquen la manera de tener una mente, un corazón y un espíritu (Kotler, 

Kartajaya & Setiawan, 2016). 

 

1.2.3.2 Branding 

Ferrell y Hartline (2018) lo conceptualizan como la forma en la que se construye una marca 

y su posicionamiento de manera efectiva. Asimismo, Hoyos (2016) define el branding como 

el proceso que ayuda a construir marcas poderosas; en otras palabras, “marcas ampliamente 

conocidas, asociadas a elementos positivos, deseadas y compradas por una base amplia de 

consumidores” (p. 2). Además, Costa (2016) plantea que el branding necesita tres palancas 

para poder ayudar a las marcas a construir un significado para el consumidor, las cuales son: 

 Palanca cognitiva 

Ayuda a la marca a generar notoriedad y conocimiento frente a los posibles 

consumidores o interesados en el producto/servicio. 

 

 Palanca emocional 

Impresiona al público objetivo, lo conquista y luego lo impulsa a dar el siguiente 

paso generando que sus emociones fluyan. 
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 Palanca energética  

Genera que el consumidor active su comportamiento decisivo, en donde tenga en 

cuenta el valor de la marca para querer adquirir el producto/servicio con el fin de 

satisfacer una necesidad. 

 

1.2.4 Dimensiones de Marca 

1.2.4.1 Calidad percibida 

Shakeel (2015) la define como la opinión que tiene el consumidor sobre la calidad de los 

productos que ofrece una marca, cumpliendo o superando las expectativas que tenía antes 

de adquirirlo. 

Además, Schiffman y Wisenblit (2015) señalan que la calidad percibida “se fundamenta en 

una variedad de señales informativas que los consumidores asocian con una oferta” (p. 110). 

Asimismo, mencionan que estas señales son la base para generar una percepción de calidad 

en el consumidor y pueden ser de dos maneras: 

 Señales intrínsecas al producto 

Son las características físicas con las que cuenta un producto como la presentación 

(el tamaño y el color), el sabor y el aroma. Muchas veces los consumidores eligen 

una marca porque consideran que sus señales intrínsecas son las de mejor calidad, 

pero si realizan pruebas de degustación a ciegas, existen casos en los que no llegan a 

elegir el producto de su preferencia porque no les parece tan agradable como el de la 

competencia. 

 Señales extrínsecas al producto 

Son las características que no pertenecen a un producto, pero sí pueden ser utilizadas 

por los consumidores para juzgar su calidad. Por esta razón, para poder evaluar aquel 

producto, los consumidores se basan en el precio, la imagen de la marca, la imagen 

del fabricante, la imagen de la tienda que lo comercializa o su propia percepción del 

país del que proviene. 
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De manera complementaria, Evans y Lindsay (2015) plantean que la calidad puede definirse 

desde seis perspectivas diferentes: 

 Perspectiva transcendente 

Conocida también como crítica, es utilizada por los consumidores para referirse a la 

superioridad que tiene un producto o servicio con respecto a su competencia. “Desde 

esta perspectiva, la calidad no puede definirse con precisión, tan sólo se conoce 

cuando se ve” (p. 6). 

 Perspectiva del producto 

Se relaciona con la cantidad de atributos que tiene un producto o servicio, a mayor 

cantidad, mayor será la calidad del bien ofrecido. 

 Perspectiva del usuario 

Se basa en los usuarios y cómo el producto o servicio ofrecido entiende y satisface 

las necesidades de cada uno, en comparación a la competencia. “Los individuos 

tienen deseos y necesidades distintos y, por tanto, expectativas diferentes en cuanto 

a un producto” (p. 7). 

 Perspectiva del valor 

Se basa en la cantidad de beneficios que ofrece un bien con relación a su precio. En 

otras palabras, “un producto de calidad es aquel que proporciona beneficios similares 

a los de los productos competidores a un precio menor, o uno que ofrece mayores 

beneficios a un precio comparable” (p. 7-8). 

 Perspectiva de la manufactura 

Se relaciona con la seguridad que le brinda una marca al consumidor cuando le ofrece 

uno de sus productos o servicios. En otras palabras, se debe tener una conformidad 

con las especificaciones, en donde los productos y servicios sean iguales en cualquier 

parte del mundo. 
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 Perspectiva del cliente 

Se basa en las perspectivas que pueda tener tanto el cliente interno como el externo 

a la empresa, en donde se incluye a los proveedores, colaboradores, consumidores 

finales, entre otros. 

Asimismo, Mukherjee (2019) menciona que las personas tienden a percibir la calidad de 

diferentes formas, ya que depende del ángulo del que lo aprecien y qué perspectivas tienen. 

Además, añade que, la calidad disminuye en relación al aumento de las expectativas que 

tenga el cliente hacia el producto o servicio. 

 

Calidad de los servicios 

La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los productos, es por esta razón 

que se consideran otros puntos para poder realizar una mejor evaluación. 

Mukherjee (2019) señala que la calidad percibida de un servicio depende del proceso que 

utilice la empresa para prestarlo, el cual debe mejorar constantemente con el uso de la 

tecnología. Asimismo, agrega que es generada por dos distintos procesos: 

 Producción del servicio 

La empresa es responsable de adquirir buenos insumos y realizar los productos con 

la finalidad de satisfacer las expectativas del consumidor y cumplir con sus objetivos. 

 

 Prestación del servicio 

El colaborador es responsable de ofrecerle un buen trato al consumidor, por medio 

de una buena comunicación y un buen comportamiento, desde que inicia hasta que 

finaliza el proceso. 

 

1.2.4.2 Riesgo percibido 

Según menciona el autor Alcaide (2015) en su libro Fidelización de clientes, el riesgo 

percibido puede definirse como:  

La percepción que tienen las personas antes de realizar la compra de un producto o 

servicio respecto a la funcionalidad del mismo y a los riesgos psicosociales, 
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económicos y físicos que podrían estar implícitos en su compra, uso o consumo (p. 

58).  

 

Así mismo, Shakeel (2015) indica que el riesgo percibido es la incertidumbre que tiene el 

consumidor al comprar un producto, lo cual, generalmente sucede cuando son artículos de 

alto valor. De igual manera, Schiffman y Wisenblit (2015) lo definen como “la incertidumbre 

que enfrentan los consumidores cuando no pueden prever las consecuencias de sus 

decisiones de compra” (p. 115). 

 

Tipos de riesgo percibido 

De manera complementaria, Alonso y Grande (2016) mencionan diferentes tipos de riesgo, 

los cuales varían dependiendo la situación, principalmente las mencionadas a continuación: 

 

 Riesgo financiero 

“Consiste en el temor a pagar una cantidad de dinero muy alta por algún producto o 

servicio o a perder el dinero en caso de negativa de devolución en caso de 

insatisfacción” (p. 248). Sucede generalmente cuando un producto o servicio tiene 

un precio elevado y el consumidor planea conservarlo por un largo plazo. 

 

 Riesgo físico 

“Temor a que los productos causen algún daño” (p. 248). Un claro ejemplo es ingerir 

un alimento al que el consumidor sea alérgico o comprar un electrodoméstico con 

alguna falla, que emita radiaciones. 

 

 Riesgo psicológico 

“Temor a la insatisfacción derivada de una compra poco afortunada” (p. 249). 

Generalmente, las personas con mayor experiencia son las que tienen menor riesgo, 

debido a los conocimientos previos que han obtenido con dicho producto o servicio. 

 

 Riesgo funcional 

“Temor a no saber cómo utilizar adecuadamente bienes o servicios” (p. 249). Las 

personas de avanzada edad son las que suelen percibir este tipo de riesgo, debido a 
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que su capacidad de comprender, memorizar o recordar disminuye con los años o 

también por el avance de la tecnología. 

 

 Riesgo social 

“Temor a que los productos que se adquieren dejen en mal lugar a los consumidores” 

(p. 249). Este tipo de riesgo hace referencia a la inconsistencia entre el estatus que el 

consumidor espera que un producto le brinde y lo que realmente recibe. 

 

 Riesgo de tiempo 

En referencia al tiempo, temor de tener una “sensación de haberlo perdido tras 

haberse implicado en un proceso de compra en caso de que ésta no finalice o no se 

consiga plena satisfacción con ella” (p. 249). Este tipo de riesgo es elevado cuando 

los productos son escasos o los consumidores no tienen el tiempo suficiente para 

adquirirlos de manera rápida. 

 

 Riesgo de transacción 

Temor que “consiste en la percepción de no estar siendo bien recibido o atendido por 

parte del vendedor” (p. 249). Caso que sucede dentro de un establecimiento, en el 

que los vendedores no suelen brindarle al consumidor la ayuda necesaria o el trato 

adecuado cuando intenta adquirir un producto. 

 

1.2.4.3 Valor de cliente 

Shakeel (2015) señala que el valor del cliente es la diferencia que existe entre la expectativa 

que tiene el cliente sobre la marca y lo que recibe de ella. 

 

El valor que tiene un cliente puede deberse a la lealtad que tiene este hacia la marca. Por esta 

razón, Lovelock y Wirtz (2015) mencionan que para crear valor en cada cliente se debe 

“inspirar más confianza, ofrecer beneficios sociales y brindar un trato especial” (p. 320). En 

otras palabras, la marca debe brindarle un trato personalizado a cada cliente, además de los 

beneficios por su lealtad, la cual se mantendrá siempre y cuando le siga inspirando confianza. 

 

Debido a la gran competencia que tienen las marcas hoy en día, es difícil para ellas poder 

generar confianza y lealtad por parte de sus consumidores. En consecuencia, Angelini (2018) 
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menciona que muchas empresas han optado por empoderar el valor que tiene el cliente de 

forma avanzada, en donde busca orientar sus elecciones, participación y conocimiento. 

 

Valor basado en sus elecciones 

 Permitir que el consumidor tome sus propias decisiones, brindándole apoyo para 

acortar sus tiempos y reduciendo la incertidumbre, con la finalidad de que se sienta 

seguro de elegir la marca antes que la de la competencia. 

 

Valor basado en su participación 

 Comunicarse con el consumidor de manera personalizada, en la que se sienta cómodo 

de recibir información sobre la marca y pueda captar su atención. 

 

Valor basado en su conocimiento 

 Brindarle al consumidor seguridad de que la empresa respetará su privacidad y no 

utilizará la información que le brindó para otros motivos. 

 

Además, Polo (2015) agrega que otra forma de aumentar el valor en sus consumidores, es 

hacerlos partícipes de la elaboración de nuevos productos o servicios, con la finalidad de que 

puedan contribuir con la empresa de manera activa, acción a la que define como cocreación 

de valor. 

 

1.3 Marco Referencial 

1.3.1 Canal de distribución 

1.3.1.1 Concepto 

El canal de distribución o también llamado canal de comercialización, como indica Ross 

(2019), es una cadena de empresas o intermediarios; así mismo, los canales de distribución 

incluyen al fabricante, almacenes, centros de envíos. Los tipos de canales de distribución se 

dividen en directos e indirectos donde enfatizan los canales cortos y largos mismos que traen 

beneficios diferentes (Álvarez, Díaz, Urrunaga, Fernández y Villegas, 2017). 

 

El canal de distribución directo, como concluye Ross (2019), tiende a ser más caro y requiere 

de una inversión de capital, ya que es administrado por el mismo fabricante, pero es probable 

que este canal sea el más corto y de menor costo en comparación al canal indirecto. Además, 
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es conocido como el canal mayorista, por depender de intermediarios, ya que se le debe 

confiar a otra parte los productos de estos y la interacción con los clientes. Reforzando esta 

posición, los autores Berselli, De Sousa Santos, Gomes y Gadotti dos Anjos (2018) afirman 

que “los canales directos permiten beneficiar a las empresas con una mejor comunicación y 

coordinación de actividades” (p. 612).   

 

Por otro lado, el canal de distribución indirecto, “está conformado por la empresa fabricante, 

un intermediario o mayorista y el consumidor final. El producto o servicio es entregado por 

el fabricante al intermediario o mayorista quien a su vez es el encargado de comercializar el 

producto para el consumidor final” (Pineda, 2018, p. 4).   

 

Hoy en día, ambos tipos de canales buscan la forma de llegar a sus consumidores, es por eso 

que Ziegler (2015), señala que “los Shoppers viven en un mundo offline y online al mismo 

tiempo, y alternan entre informarse online para comprar offline con informarse offline para 

comprar online” (p. 39). Según un estudio realizado por Arellano (2019), existen muchos 

nuevos competidores modernos, pero la escala tradicional es mayor, ya que en el último año 

las compras del canal tradicional han crecido en 24% y 20% en el moderno.  

 

Figura 2. Convivencia de los canales. 

Obtenido de “Canales de venta se transforman por la competencia”, por Arellano Consultora, 2019. 
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Según la figura anterior, el canal moderno está compuesto por supermercados, centros 

comerciales, tiendas por departamento, tiendas por conveniencia, tiendas online y tiendas 

mayoristas. Por otro lado, en el canal tradicional, se encuentran los minimarkets, galerías, 

ambulantes, mercados y bodegas. 

 

1.3.2 Canal de compra online 

El canal de compra online se encuentra dentro del canal indirecto y proviene del término 

comercio electrónico o e-commerce en inglés, quien ha venido tomando protagonismo en 

los últimos años. Tal como ha indicado Lasslop (2015), desde que apareció el internet en el 

año 1967 y la comercialización en los 90, el mundo ha cambiado significativamente y con 

este, el comercio electrónico que hoy en día es un canal de distribución bien aceptado por 

parte de los consumidores.  

El comercio online se da a conocer de diferentes formas hacia los consumidores y en diversos 

mercados, este consiste en realizar una transacción de compra/venta de productos y/o 

servicios a través de un medio electrónico como el internet y, además, cuenta con diferentes 

métodos de pago. Basantes et al. (2016), muestra en la siguiente tabla los principales tipos 

de clases y ventajas del comercio electrónico. 

 

Tabla 1 

Principales tipos de clases y ventajas del comercio electrónico 

Tipo de clases en el comercio 

electrónico 

Ventajas 

B2B (Business to Business): Negocios a 

negocios. 

Comprar de manera rápida y segura. 

 

B2C (Business to Consumer): Negocios 

a consumidores. 

El cliente accede a la tienda virtual en 

cualquier parte del mundo. 

G2C (Governments to Consumer): 

Gobiernos a consumidores. 

Participación permanente del ciudadano. 
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C2C (Consumer to Consumer): 

Consumidores a consumidores. 

Compras a menor precio y con ofertas únicas 

en el medio. 

Nota: Se presenta las ventas por los principales tipos de clase en el comercio electrónico. Elaboración propia a 

partir de “Comercio Electrónico”, por Basantes et al., 2016. 

 

Tal como se concluye en el libro Unpacking E-commerce - OECD (2019), en el comercio 

electrónico hay diferentes relaciones comerciales y de emparejamiento entre los 

consumidores, gobiernos y empresas, donde incluyen las transacciones B2B clásicas, pues 

estas representan la mayor parte resultante del comercio electrónico en el sector privado 

junto con las B2C, donde se involucra directamente a los consumidores.  

En los últimos años, se ha observado que la compra online está creciendo en diversos 

mercados, ya sea a través de una página web, redes sociales y/o aplicaciones, pues estos se 

están convirtiendo en un punto popular de compras. Así se afirma en un estudio global 

realizado por la consultora Nielsen (2019), donde se informa que: 

El 45% de los consumidores globales dicen que están comprando productos premium 

en línea a través de los comercios electrónicos de minoristas locales, mientras que 

casi una cuarta parte (24%) dicen que están comprando a comercios electrónicos de 

otros países. Los consumidores de países en desarrollo como India (72%), Turquía 

(66%) e Indonesia (58%) son los más propensos a comprar productos premium en 

línea a nivel local (p. 1). 

En Nielsen (2019) se detalla que, a pesar de que el comercio online está creciendo 

significativamente, aún existe un 60% de personas en todo el mundo que prefieren comprar 

en tiendas físicas.  

Aunque las ventas en línea son globales y se encuentran en crecimiento, no todas las 

categorías son iguales. En la encuesta realizada por Nielsen (2016), se muestra que de las 

diferentes categorías que existen en el mercado global, los consumidores compran más 

bienes durables que se consumen en línea, como lo demuestra en la figura 8. 
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Figura 3. Promedio Global: Porcentaje de quienes han comprador alguna vez en línea. 

Obtenido de “Comercio Global conectado”, por Nielsen, 2016. 

 

Como se aprecia en la figura anterior, los consumidores globales en la categoría durables 

prefieren comprar en línea productos relacionados a moda, libros o servicios para viajes; sin 

embargo, los de la categoría de consumibles prefieren comprar productos de cuidado 

personal seguido por comida de restaurante. 

En el Perú, hoy en día gracias al avance tecnológico y al boom digital que se presenta en el 

país, se observa que las empresas ya están optando por ofrecer un canal de compra online a 

los consumidores, tal como se señala en un estudio realizado por Nielsen (2017): 

 El 61% de los consumidores peruanos que compran servicios de viaje, el 42% de los 

que adquieren boletos para eventos y el 26% de los que compran moda, prefieren 

hacerlo en línea; mientras que el 50% de los que compran consumer electronics o el 

47% en servicios de IT y celulares lo hace tanto en tienda como en línea. El 33% 
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señala que cuando se trata de ropa, prefiere siempre ir a una tienda. Cuando se trata 

de comestibles frescos, las imágenes no pueden reemplazar el ver físicamente los 

productos. El 45% de los consumidores peruanos señalan que realizan las compras 

de este tipo de productos en la tienda y no consideraría hacerlo en línea, mientras que 

el 39% no compra en línea, pero sí lo consideraría (párr. 7). 

 

1.3.3 Canal de compra físico 

A pesar de lo mencionado anteriormente sobre el canal online, aún existen personas que 

prefieren comprar por medio de un canal físico. Se puede observar un ejemplo claro en el 

artículo escrito por Zaczkiewicz (2019), donde los ejecutivos de Cushman & Wakefield, 

Joanne Podell (vicepresidente ejecutivo) y Stephen Birkhold (director ejecutivo de venta al 

por menor), comentan que dentro de las tiendas físicas, el consumidor recibe una atención 

más personalizada que lo ayuda a resolver sus dudas y que sin importar las facilidades que 

le brinda un e-commerce, aún prefiere cerciorarse de las características del producto antes 

de realizar su pedido. Con esto, se demuestra que el canal físico aún sigue formando parte 

del proceso de compra de los consumidores, ya que por más que realicen sus pedidos por las 

plataformas digitales, muchos de ellos prefieren acercarse antes a las tiendas físicas y revisar 

los productos en los que están interesados. 

Por otro lado, el canal físico debe encontrar la manera de brindar una gran experiencia al 

consumidor, con el objetivo de finalizar el proceso de compra y de generar que dicho 

consumidor vuelva al lugar en un futuro (Castro Tuñas, 2017, como se citó en Aguilar, 

Barrantes, Gálvez & Vargas, 2019). 

Según los resultados obtenidos en una encuesta realizada por Nielsen (2016) en 26 países 

alrededor del mundo, se concluye que el brindar información personal, segura y confidencial 

aún sigue generando desconfianza a los usuarios, debido a que tienen miedo de que las 

páginas puedan quedarse con ellas o hacer mal uso de las mismas, además muchos de los 

países entrevistados no cuentan con una buena conexión a internet por lo que no se les hace 

muy cómodo el comprar por ese medio. 

En  otra encuesta realizada a consumidores de diferentes países del mundo, se les pregunta 

si consideran que la ubicación de la tienda es el factor que más influye en las compras que 

realizan, las respuestas de aceptación son las siguientes: en los países que conforman el 
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grupo de mercados líderes se obtiene un 23%, en el grupo de mercados en crecimiento un 

48%, en China más grande un 49% y finalmente en los mercados emergentes (grupo en el 

que se encuentra el Perú), siendo el grupo con mayor respuestas a favor, se alcanza un 

porcentaje de 56% (Nielsen, 2016). 

 

La información anterior demuestra que alrededor del mundo y sobre todo en países con 

mercados emergentes como el Perú, existe una gran cantidad de consumidores que tienen 

como prioridad el rápido acceso a sus productos, y es por esta razón, que eligen el canal de 

compra al que tengan mayor proximidad. La información mencionada complementa la figura 

3, la cual pertenece a la misma investigación de Nielsen y plasma el aumento de retails 

físicos y cercanos a sus consumidores. 

Figura 4. That’s why, across the globe, there is a rise of proximity retailing. 

Obtenido de “Successful strategies in traditional trade around the globe”, por Nielsen, 2016. 

 

Como se puede apreciar, los gráficos muestran el crecimiento que han tenido en el 2016 en 

comparación al año 2014, donde en los mercados emergentes sólo consideran las tiendas 

físicas con formato pequeño y grandes descuentos, y los canales de distribución tradicionales 

al considerar la proximidad a ello. Cabe resaltar, que existen varios canales de distribución 
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con tiendas físicas pero estos países siguen teniendo preferencia por los canales tradicionales 

al momento de comprar. 

Por otro lado, en un artículo de Perú Retail (2019) se menciona que hoy en día, las tiendas 

físicas han optado por utilizar una nueva tendencia llamada Retailtainment, la cual consiste 

en ofrecerle a los consumidores una experiencia que consideren inolvidable cuando visitan 

sus establecimientos; el objetivo principal es brindarle al consumidor un servicio que no 

pueda encontrar cuando realiza compras por un canal online. Con respecto a las ventas de 

lujo, los retails que se dedican a esta función no se enfocan en el precio de los productos que 

ofrecen sino en brindar una experiencia agradable y divertida a sus consumidores (Som & 

Blanckaert, 2015). 

Según Gestión (2018), en el Perú el 21% de las experiencias de compra online comenzaron 

en las tiendas físicas por tres principales motivos:  

 El consumidor prefiere tener una buena experiencia previa antes de realizar alguna 

compra por ese canal. 

 El consumidor prefiere realizar el pago en el mismo establecimiento para mayor 

seguridad. 

 El consumidor quiere probar el producto y asegurarse de que sea de su agrado antes 

de comprarlo.  

 

Asimismo, Ecommerce news (2019) menciona que para el año 2020 el 42% de las compras 

en tiendas físicas serán influenciadas por los canales online, generando compras 

multicanales en las que las personas se sientan cómodas de combinar tanto el canal offline 

como online en una sola experiencia de compra. 

 

Finalmente, dentro del canal físico se encuentran diferentes tipos de negocios, los cuales les 

brindan a sus consumidores un producto o servicio que pueda satisfacer sus necesidades. 

Para esta investigación se va a realizar un enfoque en restaurantes, que, si bien es cierto, es 

un tipo de negocio que utiliza muchas veces más de un canal de distribución, se ha decidido 

estudiar el canal físico. Se busca conocer si el consumidor aún prefiere comprar en un canal 

físico desde la aparición del comercio online, como delivery o aplicaciones, y cómo es su 

desempeño dentro de estos establecimientos. 
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1.3.4 Restaurantes 

1.3.4.1 Concepto 

El término restaurante proviene de la palabra en latín restaurare, la cual tiene como 

significado restaurar o recuperar y estos lugares ofrecen diferentes tipos de productos con el 

fin de recuperar la inversión que realizaron inicialmente (Morfin, 2006, como se citó en 

Gamarra, 2018). 

 

Pelaes y Rodríguez (2018) definen un restaurante como el establecimiento al que asisten 

diversas personas, a las que se les denomina comensales y las cuales deben desembolsar 

dinero para poder recibir un producto o servicio. 

 

1.3.4.2 Tipos de restaurante 

Holden y Burton (2008, como se cita en Thielemann, Ottenbacher & Harrington, 2018) 

señalan que “la industria de restaurantes es un mercado altamente competitivo en el que los 

clientes no pueden evaluar la compra antes del consumo y cumple los requisitos previos para 

implementar una fijación de precios basada en el valor” (p. 27). 

En el Perú existen diferentes tipos de restaurantes, donde cada uno de ellos se dirige hacia 

un diverso sector, cultura o fusión de sus platos. Así mismo, el autor Vilca (2018) afirma 

que en nuestro país hay principalmente 4 tipos de restaurantes: 

 

 Gourmet 

Se especializan en brindar platillos para comensales con un paladar delicado, donde 

el precio tiene relación con la calidad del servicio y de los platillos que ofrece el 

restaurante.  

 

 De especialidad 

Se especializan en mostrar sólo un estilo de platos, enfocados en la cultura 

gastronómica de un país y donde el precio varía dependiendo de la calidad y variedad 

de comida. 
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 Familiar 

Se especializa en ofrecer platos a precios cómodos y accesibles para familias de bajos 

recursos, además brinda un servicio estándar dentro de sus establecimientos y se 

caracteriza principalmente por la confianza que recibe de sus comensales. 

 

 Conveniente 

Se especializa en brindar un servicio rápido, con productos a precios cómodos que 

se encuentren enfocados en cualquier tipo de comensal (2018, como se citó en 

Balzac, 2011). 

 

Hoy en día, los restaurantes ofrecen diferentes platillos, entre ellos, se pueden encontrar 

sectores como comida criolla (17.6%), comidas rápidas (10.6%), carnes y parrillas (9.7%) 

siendo estas las principales que prefieren los consumidores peruanos, así como lo muestra la 

siguiente figura.  

 

Figura 5. Subsector restaurants Julio 2019: 5,38%. 

Obtenido de “Negocios de restaurantes crecieron 5,38% en julio 2019 y acumularon 28 meses de crecimiento 

ininterrumpido”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), la actividad de 

restaurantes, la cual abarca comida y bebidas ha crecido un 5.38% en julio del presente año 

y el rubro de restaurantes aumentó un 2.91% sustentado por el dinamismo en el rubro de 

comidas rápidas, restaurantes de chifas, carnes y parrillas y comida criolla. A continuación, 

se van a detallar los principales sectores de restaurantes. 

 Restaurantes de comida criolla 

En este tipo de restaurantes se encuentran los platos más valorados por los peruanos 

como el Ají de gallina, Lomo saltado, Papa a la Huancaína y más. Según el diario El 

Comercio (2018), los mejores restaurantes para probar platos criollos son: 

- José Antonio 

- El Bolivariano 

- El Bodegón 

- Isolina 

- Señor Limón 

 

 Restaurantes fast food 

Tal como han concluido Ciallella y Gabriel (2016), este tipo de restaurantes se 

caracterizan no sólo por ofrecer un autoservicio, el cual cuenta con una estructura 

que es operada por manuales, sino también por no contar con un cocinero profesional 

para preparar la comida. 

 

Entre estos restaurantes se encuentran las más famosas franquicias ubicadas en 

nuestro país.  

- KFC 

- Pizza Hut 

- Bembos 

- McDonald's 

- Papa John's 

- Burger King  
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 Restaurantes de carnes y parrillas  

Como señala el diario El Comercio (2018), los restaurantes que se mencionan a 

continuación son considerados por los peruanos como los mejores restaurantes, 

donde se podrá encontrar la carne con sus exquisitos cortes y sabrosos acompañantes. 

- El Hornero 

- Osso Restaurante 

- El Charrúa 

- La Tranquera 

 

1.3.5 Franquicias 

Desde hace años, los restaurantes tuvieron una gran acogida en el lugar donde se encontraban 

y buscaron tener un mayor alcance, tanto en el mismo país como alrededor del mundo. Para 

poder lograr dicha expansión, una de las acciones que tomaron fue crear franquicias, las 

cuales tienen como concepto: 

Convenio entre dos partes, empresa (franquiciante) que otorga el derecho a utilizar 

su marca a un emprendedor (franquiciado) con el requisito de trabajar bajo su sistema 

comercial (Rey & Benjumea, 2016, p. 4). 

En Perú, el término franquicia es utilizado principalmente al mencionar restaurantes fast 

food, los cuales hacen alusión a marcas como McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Pizza 

Hut, Bembos, entre otros. 

Loo, Parra y Valverde (2017) explican en qué consiste la función de cada uno de los 

involucrados en este convenio como: 

 Franquiciador 

También llamado franquiciante, es una entidad comercial, la cual es dueña de una 

marca registrada con una característica diferenciadora a las del sector en el que se 

encuentra.  

 

Por otro lado, debe conocer el mercado en el cual se desarrollan las franquicias a su 

nombre, con el fin de poder planificar sus estrategias y luego brindar asesoramiento 

de cómo se desenvolverá cada local. Asimismo, con esta proyección, podrá evaluar 

las limitaciones que tendrá la licencia de cede de derechos otorgada al franquiciado, 
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sobre las características distintivas de la marca y la transmisión de los conocimientos 

de esta. 

● Franquiciado 

Es el ente jurídico que maneja un negocio de manera independiente, pero con el 

nombre de una marca ya existente, bajo las condiciones establecidas dentro de un 

contrato. El contrato firmado por el franquiciado tiene como especificaciones la 

confidencialidad de los conocimientos y uso de la marca, así como también el no 

competir con su franquiciador, el obedecer a los métodos comerciales que éste 

decida, así como mantenerlo informado de alguna modificación que se desee realizar 

y estar bajo su control constantemente. 

 

1.3.5.1 Clases de franquicias 

Según Flores-Ortiz, Vega-López y Chávez-Moreno (2015), hay diferentes tipos de acuerdos 

para franquicias, las cuales se clasifican en: 

 Maestra 

Acuerdo en el cual, el franquiciante le otorga al franquiciado la exclusividad de su 

marca en otras regiones, y a su vez, la posibilidad de poder sub-franquiciar a otras 

personas interesadas. 

 

 Individual 

Acuerdo en el cual, un comerciante independiente adquiere la potestad sobre una 

unidad que le brinda el franquiciante con el fin de poder explotarla. 

 

 Múltiple 

Acuerdo en cual, el franquiciado tendrá los mismos derechos que en el acuerdo 

individual, pero adicionalmente, podrá inaugurar una cantidad de locales en una zona 

determinada. 

● Corner 

Acuerdo en el cual, la marca cuenta con un espacio pequeño que pertenece a un lugar 

ya establecido, como es el caso de establecimientos comerciales o stands de eventos 

realizados en un periodo corto. 
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 De productos 

Acuerdo en el cual, se accede a que el franquiciante pueda ofrecer otros productos 

en el establecimiento de la marca. 

 

 De servicios 

Acuerdo en el cual, el franquiciante le otorga al franquiciado el conocimiento sobre 

un tema en particular para un determinado negocio. 

 

 De distribución 

Acuerdo en el cual, se le otorga al franquiciado el poder distribuir, dentro de una 

zona determinada, uno o más productos comercializados por el franquiciante. 

 

De igual modo, Loo et al. (2017) hacen referencia a otras dos clases de franquicias: 

●  De producción 

Acuerdo en el cual, el franquiciante realiza los productos y a su vez, es el que tiene 

derecho sobre la marca, mientras que el franquiciador sólo las vende. 

 

● Industrial 

Acuerdo similar al de producción, pero en el que el franquiciante le brinda al 

franquiciado el derecho de poder elaborar sus productos, junto con la receta, las 

instrucciones de cómo prepararlos y la asistencia técnica que necesite. 

 

El Censo de Franquicias realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur, 2017), demuestra que, en el Perú, de 196 marcas de franquicias, se censaron 173 

empresas, las cuales operan tanto dentro del país como en el extranjero. Por lo tanto, como 

se puede observar en la figura 6, de todas las franquicias censadas, el 52% se encuentran 

dentro del país y el 48% de ellas ejercen en el extranjero. 
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Figura 6. Franquicias nacionales y extranjeras (% Part.). 

Adaptado de “Censo Nacional de Franquicias 2017”, por Mincetur, 2017. 

 

Como se observa en la figura 7, de las 196 franquicias ubicadas en diferentes rubros, en el 

que se encuentra una mayor cantidad de este tipo de negocios es en el de Gastronomía. 

Además, las franquicias nacionales son las que predominan en la mayoría de estos sectores, 

excepto por casos puntuales como el de moda, en donde existe una gran diferencia entre las 

cantidades. 

 

Figura 7. Marcas por rubro de franquicia (nacional y extranjera). 

Obtenido de “Censo Nacional de Franquicias 2017”, por Mincetur, 2017. 
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De manera complementaria, se muestra que de las 102 franquicias nacionales que fueron 

censadas, el 38% de ellas pertenece al rubro de Gastronomía. Mientras que los fast food que 

también ejercen en el Perú se encuentran en cuarto lugar con un 6%. 

 

 

Figura 8. Franquicias nacionales por rubro (% Part.). 

Obtenido de “Censo Nacional de Franquicias 2017”, Mincetur, 2017. 

 

Asimismo, de los 703 locales franquiciados pertenecientes a los diferentes rubros, el 88% de 

ellos se distribuye dentro del país, mientras que el 12% opera en el extranjero. 

 

Figura 9. Locales franquiciados según ubicación (% Part.). 



43 

 

Elaboración propia a partir de “Censo Nacional de Franquicias 2017”, por Mincetur, 2017. 

 

Por último, se expone que, de las franquicias censadas, 94 de ellas son marcas del extranjero, 

las cuales a su vez cuentan con 1081 locales (entre franquiciados y sub franquiciados) 

expandidos a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Franquicias extranjeras por rubro (% Part.). 

Obtenido de “Censo Nacional de Franquicias 2017”, por Mincetur, 2017. 

 

1.3.6 Gastronomía 

1.3.6.1 Concepto 

Tal como señala UNESCO (s.f., como se citó en Ciallella & Gabriel, 2016), se define a la 

gastronomía como un “conjunto de creaciones, que emanan de una comunidad cultural, 

fundado en la tradición y por el que un grupo social reconoce su identidad” (p. 35). 

Asimismo, los autores brindan un concepto que complementa a lo mencionado 

anteriormente: 

La gastronomía refleja en su comida aspectos de su clima, su historia, sus productos 

disponibles, las influencias migratorias y sus costumbres, o, dicho de otro modo, la 

cultura de la zona se ve plasmada en la gastronomía de la región (Ciallella & Gabriel, 

2016, p. 35). 
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Leal (2015), explica que la gastronomía es una forma de ayudar al turismo de cada país, ya 

que el ver, oler y degustar cada platillo, les brinda a los turistas una experiencia más cercana 

a las costumbres del lugar en el que se encuentra. 

 

1.3.7 Gastronomía peruana 

La gastronomía peruana, según Matta (2014), es considerada como aquella que representa 

“un entusiasmo sin precedentes entre los peruanos, quienes ven en ella oportunidades de 

desarrollo económico y social, así como motivos de orgullo nacional” (p. 15). Como señala 

Promperú en un artículo de Business Wire (2019), el Perú ha sido reconocido mundialmente 

por la gran variedad gastronómica que posee gracias a su excelente calidad y sabor, además 

de contar con superalimentos como la quinua, kiwicha, cañihua, maca, yacón, maíz y las 

frutas. Por lo tanto, se puede concluir que la comida peruana es una fusión de diferentes 

culturas, regiones y tradiciones reflejadas en un solo plato y para los peruanos es considerado 

un motivo de orgullo (Ipsos Perú, 2016). 

Ipsos (2017) afirma que “con la gastronomía y la biodiversidad como referentes a la 

peruanidad, aparecen nuevas oportunidades para el desarrollo de ferias y premios 

gastronómicos, así como la apertura de nuevos restaurantes” (párr. 3). 

Según el libro “¿Cuál es el futuro de la gastronomía peruana?” (Apega, 2017), la cocina 

peruana en los últimos años se ha convertido en un boom gastronómico y es considerada por 

los peruanos como principal factor de identidad cultural y orgullo nacional. El ex gerente de 

APEGA, Mariano Valderrama señaló también que, “los mayores avances de innovación en 

la gastronomía han ocurrido en el campo de la creatividad individual, donde nuestros chefs 

han diseñado nuevos y exquisitos potajes, basados en los insumos de nuestra biodiversidad” 

(Apega, 2017, párr. 4).  

 

1.3.8 Fast Food 

1.3.8.1 Definición 

Fast food es un término en inglés que significa comida rápida, “tiene su origen en Europa en 

el siglo XIX cuando los mercenarios cosacos del ejército ruso en Francia solicitaban en los 

restaurantes que se les sirviera lo antes posible” (Arbaiza, Cánepa, Cortez & Lévano, 2014, 

p. 13).   
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Así mismo, Xiao, Yang e Iqbal (2019) señalan que “la comida rápida es selección frecuente, 

conveniente para los clientes, sabrosa y tiene un precio razonable” (p. 2).  

El fast food cuenta con algunas características que lo diferencia de otros restaurantes, según 

señala Arbaiza et al. (2014): 

 Cuentan con tres factores que permiten ofrecer bajos precios en estos negocios, como 

la rapidez en la elaboración, proceso productivo ágil y sencillo. 

 Asistir a los fast food se ha considerado para los consumidores como un estilo de 

vida. 

 

1.3.9 Fast food en el mundo 

Las franquicias internacionales han tenido una gran evolución desde su nacimiento hasta la 

actualidad, pues ha representado un continuo avance en todos los países del mundo. El 

primer antecedente de estas franquicias se dió en el siglo XX, en Estados Unidos y Francia 

de forma simultánea (Cardozo, 2017). 

En el estudio que realizaron los autores, Arbaiza et. al (2014), en un análisis prospectivo del 

sector de comida rápida en Lima: 2014-2030, cuentan que hoy en día el consumo de fast 

food es un fenómeno mundial, así lo demuestra la figura 11. 

 

Figura 11. Consumo de Fast food en el mundo. 

Obtenido de “Análisis prospectivo del sector de comida rápida en Lima”, por Arbaiza et al., 2014. 

 

La figura anterior muestra un gráfico dividido en tres continentes, donde el mayor consumo 

se da en América con un 47%, Asia-Pacífico 36% y Europa 17%.  
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Por esta razón, a continuación, se va a detallar información sobre algunos países, los cuales 

corresponden a los continentes mencionados anteriormente, con respecto al consumo de la 

población y el comportamiento del sector fast food.  

 

Estados Unidos 

El autor Trevir (2019) menciona que “los dos incondicionales de la industria de los 

restaurantes estadounidenses siempre fueron la comida rápida y la buena mesa” (párr. 1). 

Además, detalla que: 

Las cadenas de comida rápida obtuvieron gran parte de su éxito al ofrecer comidas 

rápidas y económicas que siempre se hacen exactamente de la misma manera. Sin 

embargo, en los últimos años, los restaurantes de comida rápida e informal han 

seguido consumiendo la cuota de mercado de las principales cadenas de servicio 

rápido (Trevir, 2019, párr. 13). 

Franchise Help (2019) informa que actualmente, “hay más de 200,000 restaurantes de 

comida rápida en los Estados Unidos y se estima que 50 millones de estadounidenses comen 

en uno de ellos todos los días” (párr. 4). 

Según Janssen, Davies, Richardson y Stevenson (2017), las franquicias son consideradas 

como restaurantes principales por el consumidor estadounidense. Por lo que, Perú Retail 

(2017) menciona que Estados Unidos cuenta con diez principales cadenas de comida rápida 

con las mayores ventas en el mercado norteamericano, de las cuales, seis se mencionan a 

continuación: 

 McDonald’s 

Esta cadena fue fundada en el año 1940 por los hermanos Richard y Maurice 

McDonald en California, teniendo ventas en el mercado estadounidense de $36.389 

millones de dólares en el año 2016. 

 Subway 

Este fast food es especializado en sándwiches y ensaladas, y ha sido fundado en el 

año 1965 en el estado de Connecticut, alcanzando en el año 2016 $11.300 millones 

de dólares en ventas. 
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 Domino’s Pizza 

Fue fundado en el año 1960 en el estado de Michigan y en el año 2016 sus ventas en 

Estados Unidos alcanzaron los $5.335 millones de dólares, este negocio ha ido 

creciendo desde que reinventó su receta de pizzas. 

 Burger King 

“Fue fundado en el estado de Florida en 1953, donde sus ventas en Estados Unidos 

alcanzaron los $9.749 millones de dólares en el 2016” (párr. 12). 

 Pizza Hut 

Este fast food ha sido “fundado por Dan y Frank Carney en 1958 en el estado de 

Kansas, la empresa bajó sus ventas del año pasado en Estados Unidos registrando 

$5.751 millones de dólares” (párr. 23-24). 

 

 Taco Bell 

En el año 1962, Glen Bell fundó Taco Bell en el estado de California, actualmente 

pertenece a la multinacional Yum, (Perú Retail, 2017) también señala que: 

 

La cadena de fast food cuenta con 6.604 puntos de venta y opera en 22 países 

a nivel mundial. Dentro de sus planes de expansión está seguir abriendo más 

tiendas en Brasil, Canadá, China e India; además de regresar al Perú (párr. 

17). 

 

Malasia  

Malasia es considerado un país multirracial y religioso, gran parte del estilo de vida en este 

país ha cambiado y la mayoría de las personas prefieren consumir comida rápida (Rashid, 

Rani, Yusuf & Shaari, 2015).  

Según lo que explica Arokiasamy (2019), “la industria de comida rápida de Malasia ha 

crecido rápidamente desde la década de 1960 y ahora hay más de mil establecimientos de 

comida rápida en Malasia” (p. 11).  
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El sector fast food es considerado uno de los negocios más comunes en los países 

desarrollados, pues estos muestran que el proceso de entrega de alimentos es más rápido que 

otros restaurantes (Arokiasamy, 2019). 

Freeman (2007, como se cita en Rashid et.al, 2015) detalla que “la comida rápida no requiere 

cubiertos y generalmente consiste en comida para picar, como hamburguesas, papas fritas, 

nuggets de pollo, tacos y pizza” (p. 207).   

En la tabla 2, se pueden apreciar las empresas más representativas de Malasia, así lo afirma 

Habib et al. (2011, como se citó en Xiao et al., 2019, p. 2-3), quienes señalan que la industria 

de la comida rápida en Malasia está dominada por franquicias estadounidenses.  

 

Tabla 2 

Empresas representativas de fast food en Malasia 

N° Nombre de la Marca Categoría Especialidad 

1) A & W Fast Food Hamburguesa 

2) Burger King Fast Food Hamburguesa 

3) Subway Fast Food Hamburguesa 

4) Mc Donalds Fast Food Hamburguesa y Pollo 

5) Marry Brown Fast Food Hamburguesa y Pollo 

6) Domino’s Pizza Fast Food Pizza 

7) Kentucky Fried Chicken (KFC) Fast Food Hamburguesa y Pollo 
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8) Pizza Hut Fast Food Pizza 

9) 4 Fingers Crispy Chicken Fast Food Pollo 

10) Texas Chicken Fast Food Pollo 

Nota: Se ha desagregado cada cadena de fast food según su categoría. Elaboración propia a partir de “Factors 

Affecting Purchase Intentions in Generation Y: An Empirical Evidence from Fast Food Industry in Malaysia”, 

por Xiao et al., 2019. 

 

Xiao et at. (2019) detalla que: 

Las industrias de comida rápida en Malasia se han expandido durante los 

últimos años. Los malayos son extremadamente apegados a la comida rápida 

como hamburguesas, pollo frito, papas fritas y otros a pesar de saber que son 

comida chatarra poco saludable que contiene muchas calorías (p. 3). 

Como se mencionó anteriormente, las franquicias han crecido significativamente, ya que 

Mcdonald's y KFC han gestionado un gran número de puntos de venta en este país. La cadena 

KFC, ingresó por primera vez en el mercado de Malasia en el año 1973 y cuenta con 447 

puntos de ventas (Xiao et at., 2019). 

Además, para que los malayos decidan consumir fast food, es importante saber si los 

anuncios que se hacen a través de redes sociales influyen en su decisión de compra. Por esta 

razón, el autor Hanaysha (2016) en su investigación encuestó a clientes que consuman en 

diferentes cadenas de fast food, donde se conoció que definitivamente las redes sociales 

juegan un papel importante ante la decisión de compra de los consumidores malayos, pues 

este tiene un efecto positivo significativo en la lealtad a la marca, y en su preferencia. 

Asimismo, en otro estudio realizado por Rashid, Rani, Yusuf y Shaari (2015), señalan que 

“la calidad del servicio y la satisfacción del cliente se encontraron significativamente 

relacionadas con el nivel de importancia con la lealtad del cliente” (p. 201).  
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España 

En la actualidad, el sector de comida rápida se encuentra muy establecido en este país, pese 

a la crisis que ocurrió en el año 2008, ha experimentado una evolución positiva motivada 

por la mayor importancia que se le otorga al precio y su localización (Ricolfe, 2016). 

Se considera que estos restaurantes atraen a los consumidores por varias 

circunstancias,   Clemente-Ricolfe y Gómez-Layana (2006, como se citó en Izquierdo-

Yusta, Gómez-Cantó, Pelegrin-Borondo, & Martínez-Ruiz, 2018, párr. 3) afirman que uno 

de estos factores son la conveniencia y el ahorro del tiempo; Darian y Cohen (1995, como 

se citó en Yusta et al., 2018, párr. 3) cuentan que es el placer de disfrutar este tipo de comida; 

Fábrega (2004, como se citó en Yusta et al., 2018, párr. 3) señala que la imagen positiva que 

estos restaurantes proyectan de su comida y la modernidad de estos atrae a los jóvenes; 

finalmente, en Libremercado (2016, como se cita en Yusta et al., 2018, párr. 3) se detalla 

que “sus bajos precios, amplios horarios y velocidad de servicio, o incluso ofertas” son lo 

que atraen a los clientes.  

Según Euromonitor International (2018), la comida rápida registró un rendimiento de 

crecimiento de valor en España en el 2017, pues los consumidores gastan más en comer 

fuera del hogar, siendo los precios bajos, promociones, conveniencia y relaciones 

satisfactorias de precio – calidad lo que favorece a la comida rápida. 

Así mismo, las empresas más representativas en España son los siguientes: 

 McDonald’s 

 Burger King 

 Pans & Co 

 Rodilla 

 KFC  

 

Además, Perú Retail (2016), afirma que: 

McDonald’s lidera el sector de comida rápida en España con un 40% de la cuota de 

mercado, además de ser la principal empresa franquiciada con 474 locales por toda 

la geografía. Le sigue Burger King, con una cuota de Mercado de 22,5%; Pans & Co, 

que representa un 4,4%; Rodilla, con un 3,6% y KFC, con un 3,1% (párr. 5-6).  
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1.3.10 Fast food en América Latina y las empresas más representativas. 

Arbaiza et al. (2014) señalan que: 

El concepto llegó a América recién a inicios del siglo XX cuando, en 1912, se 

inauguró el primer automat en Nueva York, un local de autoservicio que ofrecía 

comida detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas (p. 13).  

El sector fast food en América Latina está creciendo a un ritmo significativo, donde los 

operadores independientes dominan, pero las marcas encadenadas han dejado huella en sus 

productos (Euromonitor International, 2018). 

En América Latina existe el mayor operador de comida rápida llamado Corporación Alsea, 

según la información en su página web, detalla que tiene un portafolio cerca de cuatro mil 

quinientas unidades y cuenta con más de ochenta y cinco mil colaboradores en diferentes 

partes del mundo y en Latinoamérica se encuentran los países de México, Argentina, 

Colombia y Chile. Esta información es respaldada por Arbaiza et al. (2014) quien detalla 

que: 

Alsea opera en mercados desarrollados en relación con la comida rápida, por lo que 

su comportamiento y/o evolución podría ser un referente para la situación del 

mercado en el Perú, toda vez que el sector de comida rápida nacional está aún en 

desarrollo (p. 22). 

Según Alsea (2019), como se detalla en su página web, es un operador de restaurantes líder 

en América Latina, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de comida 

rápida. 

 

México 

Según indican Perales, Esquivel, Zamora, R.G., Zamora, P.G y Ramírez (2015), “las cadenas 

de comida rápida forman parte del conglomerado de corporativos que controlan parte de la 

cadena alimentaria, su influencia ha logrado determinar lo que comen y no comen los 

habitantes del planeta” (p. 8-9). Además, esta industria progresó porque sus productos 

podían comerse con facilidad, a bajo precio, fuera de casa y durante el trabajo (Perales et al. 

2015). 
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Según AFRPM (2014) y KFC (2015), citados por Perales et al. (2015), “el giro de los 

establecimientos de fast food en el territorio mexicano comenzó en los años sesenta, donde 

los dos primeros restaurantes extranjeros fueron KFC en el año 1993 y Pizza Hut en 1969” 

(p. 9). 

Al respecto, Perales et al. (2015) detallan que:  

A partir de 1985 la expansión de siete de las diez mayores cadenas de restaurante de 

comida rápida en el mundo no se ha detenido en México (Figura 12). Primero, se 

instalaron en alguna de las tres principales ciudades del país (Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey), luego avanzaron a las zonas metropolitanas y ciudades 

con más de cien mil habitantes. Si bien ahora tienen presencia en todas las entidades 

de la República Mexicana y la ciudad de México, el objetivo en los últimos años ha 

sido aperturar establecimientos en ciudades con menos de cien mil habitantes (p. 9). 

 

Figura 12. Años de ingreso de las cadenas de fast food en México. 

Obtenido de “Gran distribución y fast food, transgresores de los nuevos comportamientos alimentarios en 

México”, por Perales et al., 2015. 

 

Los restaurantes del sector fast food están ofreciendo más paquetes de valor para el 

desayuno, almuerzo y cena, aumentando así las opciones para los consumidores. En México, 

es común encontrar restaurantes con menús que incluyen comidas completas a precios 

asequibles (Euromonitor International, 2018). 

México cuenta actualmente con dos mil cuatrocientos sesenta y ocho locales de comida 

rápida, como se muestra en la tabla 3 (Alsea, 2019). 
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Además, durante el año 2017 la mayoría de las compañías de comida rápida continúan con 

sus planes de inversión y expansión en todo el país, pues las empresas eligen expandirse a 

través de franquicias y el jugador líder, Alsea, anunció que sus marcas forman parte de la 

asociación de franquicias mexicanas - AMF (Euromonitor International, 2018). 

Tabla 3 

Empresas más representativas de fast food en México 

 

Marcas 

 

N° de locales 

Domino’s 776 

Starbucks 746 

Burger King 415 

Vips 287 

Italiannis  93 

Chili’s 73 

El Portón 50 

P.F Chang’s 24 

The Cheesecake Factory  4 
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Nota: Se ha desagregado cada cadena de fast food y los números de locales. Elaboración propia a partir de 

“Unidades Alsea”, por Alsea, 2019.  

En México también se encuentran restaurantes fast food como: KFC, McDonald's, Pizza 

Hut. Así lo afirman, Perales et al. (2015), “la competencia entre estas firmas resulta 

destacable, por ejemplo, McDonald’s y Burger King constantemente se debaten el mercado 

de hamburguesas. En cambio, Domino’s supera a Pizza Hut” (p. 10). 

 

Colombia 

El autor Jaramillo (2010, como se citó en Cardozo, 2019) señala que en Colombia las 

franquicias de los fast food han crecido de manera significativa en los últimos años, pues en 

el año 2012 ya existían ciento diez franquicias. 

Además, Torrico (2015) detalla que existe un crecimiento del 11% en el sector, teniendo 

ocho mil novecientos negocios bajo esta estructura, convirtiéndose como el principal destino 

de las franquicias, situación que se ve potenciada por el aumento de centros comerciales.  

Conde (2011, como se citó en Cardozo, 2019) indica que en Barranquilla es donde se observa 

un mayor crecimiento de las franquicias, específicamente los restaurantes de comida rápida, 

los cuales generan más fuentes de empleo.  

Por otro lado, se sabe que en el año 2018:  

La capital colombiana en comidas rápidas tiene 27.80% del mercado total de 

Colombia, sigue Medellín con un 11.70% con un porcentaje muy cercano la ciudad 

de Cali en un 11.30%; sin embargo, también se presenta, aunque en menores 

porcentajes, auge del consumo de este tipo de comidas en las ciudades de 

Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena (Franco, 2018, p. 2). 

En este país la población prefiere consumir las siguientes categorías de comida rápidas, tal 

como lo demuestra la figura 13 y el autor (Franco, 2019, p. 3): 

● Pollo, 67% 

●  Hamburguesas, 53% 

●  Pizza, 49% 

● Comida oriental, 45% 
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● Perro caliente, 37% 

● Sándwich, 29% 

● Ensaladas, 28% 

● Comida típica colombiana, 27%  

 

Figura 13. Categorías de comida rápida que los colombianos prefieren consumir. 

Elaboración propia a partir de “Colombia busca regular publicidad de Comida Chatarra”, por Franco, 2018. 

 

Según Alsea (2019), en este país sólo hay 168 locales, entre ellos se encuentran: 

 Domino’s Pizza 

 Starbucks 

 Archies 

 P.F Chang’s 

 

Argentina 

De acuerdo con el autor Sartelli (2014), para este país la expresión fast food esconde una 

transformación fundamental que corresponde a la aparición de diferentes empresas y que 

este término no es un lugar en el que se vendan alimentos, sino que es un lugar caracterizado 

por la preparación de alimentos.  
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En cuanto a los tipos de productos que existe en Argentina, el autor afirma que: 

El fast food no se limita a la producción de hamburguesas. Puede tratarse de otros 

productos cárnicos (enteros, como Lomitón; de pollo, como Kentucky Fried 

Chicken, lomiterías, como Betos), o de productos no cárnicos (sandwiches en 

general, como Schlotzky’s Deli o Subway; pizzas, como Pizza Hut o Pizza Box; 

pastas, como Farinatta). Dado que la información es difícil de obtener y que la 

presencia de las grandes hamburgueserías es determinante no sólo en la Argentina, 

es preferible concentrarse en las empresas más grandes de ese rubro (Sartelli, 2014, 

p. 23). 

Así mismo, un estudio de investigación realizado por Euromonitor International (2018), 

informa que Argentina fue testigo de una guerra de precios entre las principales cadenas de 

comida rápida en el año 2017, ya que se ha visto una proliferación de establecimientos 

informales de servicios de alimentos fast food.  

Dicho esto, se sabe que, en este país, existen hoy en día 268 locales de comida rápida (Alsea, 

2019). Entre las más representativas se encuentran las siguientes marcas (Euromonitor, 

2018). 

 Starbucks 

 Burger King 

 KFC 

 McDonald’s 

 Mostaza 

 Wendy’s 

 

Chile 

De acuerdo con la tesis de Gajardo (2019), los locales de comida rápida han incrementado 

considerablemente, sobre todo en “la región metropolitana y las ventas de este segmento 

también han tenido un importante crecimiento” (p. 9). Esta información concuerda con un 

artículo en Perú Retail (2018), donde explica que estas compañías están dominando el 30% 

del mercado chileno. Esta industria viene siendo rentable para la economía chilena, por este 

motivo, los inversionistas están apostando por realizar nuevas aperturas o adquirir otras 
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compañías. Según la Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNC, 2019), las ventas reales 

de comida rápida han crecido un 5.4% durante el primer trimestre del año 2019, superando 

lo registrado el trimestre anterior. 

Las ventas de comida rápida han mostrado un resultado positivo el primer trimestre del 2019, 

en consecuencia, obtuvo una mayor apertura de locales a nivel nacional, así como también, 

se evidenció un mayor consumo por boletas. (CNC, 2019). 

La comida fast food es la “opción favorita para los chilenos debido a su relación precio-

cantidad, ya que los consumidores quieren seguir comiendo, pero a precios más bajos que 

los de un restaurante de servicio completo” (Euromonitor International, 2018, párr. 1). 

Por otra parte, algunas marcas del sector fast food, como Papa John's, actualmente cuenta 

con sesenta y seis restaurantes, así como KFC con sesenta y tres locales; Wendy’s, doce y 

Chinawok veinte locales nuevos (Perú Retail, 2018). Esta información también es 

compartida por Alsea (2019), que informa que, entre Starbucks, Burger King, Chili’s y P.F 

Chang’s cuentan con 189 locales en todo el país. Con respecto a “la participación de locales 

por ubicación lideran los malls con 42,9%, luego están los stands alone (24,6%), los power 

center registran un 11,9% y los stripcenter con 9,4%” (Gajardo, 2019, p. 9). 

Además, según Alsea (2019) y Perú Retail (2018), entre las marcas representativas en la 

población chilena están: 

 Starbucks 

 Burger King 

 Chili’s 

 P.F Chang’s 

 Papa John’s 

 KFC 

 Wendy’s 

 Chinawok 

Por otro lado, Gajardo (2019) explica que: 

La expansión en las ventas de comida rápida puede atribuirse a factores como el 

crecimiento en la conveniencia y accesibilidad gracias a la tecnología. Por ejemplo, 
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sitios web como pedidosya.cl ofrecen servicio de entrega a domicilio para 

restaurantes que anteriormente no habían tenido la capacidad de ofrecer este servicio 

(p. 10). 

1.3.11 Fast food en el Perú 

El autor Mendoza (2011, como se citó en Arbaiza et al., 2014) señala que el sector fast food 

llegó al Perú en la década de los ochenta, cuando el país estaba en la etapa de derrumbes de 

torres eléctricas, toque de queda, apagones en la ciudad y la inflación. El pollo frito de 

Kentucky Fried Chicken (KFC) era considerado un héroe, ya que estaba en el mercado 

cuando nadie más lo hacía, pues era el único negocio que operaba como franquicia y ofrecía 

productos importados desde el año 1981. Posterior a esto, en el año 1983 se instaló Pizza 

Hut, sin embargo, KFC tenía más locales y sus precios eran más asequibles. 

En la década de 1990, inició el sector de comida rápida, convirtiéndose en una de las 

industrias que tenía un alto dinamismo en el Perú, pues en ese año se aprobó una ley de 

tratamiento de inversiones y capitales extranjeros vinculada al sector fast food, ingresando 

variedad de comida rápida en los rubros de hamburguesa, tacos, pizzas, entre otros. A partir 

de 1993, se instalaron las principales cadenas de fast food como Burger King, Taco Bell, 

McDonald’s, Domino’s Pizza y Bembos (Arbaiza et al., 2014). Además, señaló que: 

Las franquicias que ingresaron trajeron una gran experiencia en el negocio, además 

de contar con un sólido respaldo financiero que les permitía manejar una muy 

dinámica política de precios e inversiones en publicidad. Para 2013 con la entrada de 

hot dogs Doggis y el reingreso de Taco Bell, las marcas que constituían el mercado 

de fast food en Lima, así como lo muestra la figura 14 (Arbaiza et al., 2014, p. 24). 
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Figura 14. Años de ingresos de las cadenas fast food al mercado peruano. 

Obtenido de “Análisis prospectivo del sector de comida rápida en Lima”, por Arbaiza et al. (2014). 

 

En los años siguientes, ingresaron nuevas cadenas de fast food como, por ejemplo, Papa 

John's, Telepizza, Popeyes y China Wok, obteniendo un total de 557 locales de comida 

rápida en el Perú (Perú Retail, 2015). 

 

1.3.11.1 Situación actual del sector fast food en el Perú 

Tal como indica el libro “Innovación tecnológica y nuevas oportunidades de negocios en la 

gastronomía” (APEGA, 2017): 

Los negocios de comida rápida se han expandido en las principales ciudades del Perú. 

Hoy contamos con una pujante presencia de las principales cadenas internacionales 

en todo el país, las que han tenido un crecimiento sostenido. Cadenas 

estadounidenses como KFC, McDonald’s Corp. y Burger King Worldwide Inc. se 

trasladaron a Lima por primera vez en los años ochenta y noventa, y desde entonces 

han abierto sucursales en otras ciudades del país (p. 18).  

Los establecimientos de fast food, son uno de los negocios de mayor expansión en el país, 

pues son considerados como una alternativa para una parte de la población, ya que el número 

de los locales ha incrementado considerablemente (Arbaiza et al., 2014). 

Los fast food se han expandido por todo el país y las personas cuentan con más oportunidades 

de consumir los productos, ya que han abierto restaurantes en diferentes distritos, así como 

también food court en diferentes centros comerciales. Según RPP Noticias (2018), en el país, 

el negocio de comida rápida mueve al año cerca de quinientos ochenta y cinco millones de 

dólares y cuenta con más de mil doscientos locales. 

Guzmán et al. (2011, como se citó en Arbaiza et al., 2014) realizaron una investigación en 

la Universidad Esan, donde detallan las nuevas tendencias del cuidado de la salud sobre los 

establecimientos de fast food en el Perú, pues se sabe que la percepción que se tiene de la 

comida saludable es que debe ser baja en grasas y junto con el chef Pierre Marchán, opinaron 

que los fast food no cuentan con elementos nutritivos y se señaló que los jóvenes muestran 
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preferencias por los complementos como la mayonesa y kétchup. Además, Marchán (2014) 

señala que este tipo de comidas son aptas para consumir los fines de semana, no a diario. 

Por otro lado, hoy en día existe un factor relevante en este mercado y es el cuidado de la 

nutrición, pues si bien es cierto que estos alimentos aportan proteínas de calidad (huevos, 

carne, quesos, etc.), tienen poca fibra, vitaminas y minerales; sin embargo, no es un peligro 

para la salud, siempre y cuando no se convierta en un hábito de consumo diario. Además, 

esta nueva tendencia saludable ha forzado a las cadenas de fast food a integrar dentro de sus 

menús, platos que cumplan con requisitos saludables (Arbaiza et al., 2014). 

 

1.3.11.1.1 Empresas representativas de fast food en el Perú 

El sector fast food “está formado en Lima principalmente por dos grandes grupos: Delosi, 

líder en facturación, y NGR, nuevo grupo formado hace dos años cuyo crecimiento se realiza 

principalmente con la adquisición de marcas” (Arbaiza et al., 2014, p. 11). 

Delosi 

De acuerdo con un artículo en Perú Retail (2016), Delosi es considerado el holding peruano, 

pues agrupa ocho marcas de restaurantes en Lima: 

- KFC 

- Pizza Hut 

- Burger King 

- Chili’s 

- Starbucks 

- Pinkberry  

- Olive Garden 

- Madam Tusan 

 

Además, se detalla que se encuentran en trece provincias y muchos de estos se ubican en 

malls, pues ven mucho potencial en diferentes ciudades del Perú. 

NGR  

NG Restaurants, forma parte del grupo Intercorp. Según Perú Retail (2016), es una 

corporación de reconocidas marcas que busca posicionarse en el mercado peruano.  
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- Bembos 

- Don Belisario 

- China Wok 

- Papa John's 

- Dunkin Donuts  

- Popeyes  

 

Arcos Dorados  

Como menciona Arcos Dorados S.A en su página web, es considerado el mayor franquiciado 

independiente y es la cadena más grande en América Latina y el Caribe (Arcos Dorados, 

2019).  

- McDonald’s 

 

En la presente investigación, como se muestra en la tabla 4, se han considerado las siguientes 

franquicias más representativas del Perú, las cuales se abordarán en el estudio. 

Tabla 4 

Cadenas de fast food en Perú según su categoría 

Rubro de hamburguesas Rubro de pollo Rubro de pizzas 

Bembos KFC Pizza Hut 

Mc Donalds  Popeyes Papa Johns 

Burger King   Dominos Pizza 

Nota: Se ha desagregado cada cadena de fast food por rubro. Elaboración propia.  
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Cabe resaltar que las categorías anteriormente mencionadas son los rubros con los que estos 

establecimientos iniciaron, pues en la actualidad algunas de estas cadenas han considerado 

ingresar en otros rubros, según la necesidad de sus clientes. 

Un artículo en Mercado Negro (2015) señala que Bembos (NGR) es competencia directa de 

Burger King (Grupo Delosi) y McDonald’s (Arcos Dorados); en el rubro de pizzas, la 

competencia se encuentra entre Pizza Hut (Delosi) y Papa John’s (NGR); en cuanto a KFC 

(Delosi) se ha posicionado en el mercado denominándose como “el rey del pollo” siendo 

competencia de Popeyes (NGR) quién sigue tratando de posicionarse en el país.  

Según lo que explica López (2017), “entre los negocios que más compiten en nuestro mercado 

se encuentra la peruana Bembos y las multinacionales Burger King, Mc Donald y KFC, siendo 

esta última la marca más reconocida por los peruanos” (párr. 2). 

 

Mercado de hamburguesas 

En primer lugar, en este rubro, las marcas más posicionadas para el consumidor peruano son 

Bembos, Burger King y McDonald’s respectivamente. 

1. Bembos, llegó al Perú en el año 1988, pertenece al grupo NG Restaurants de Intercorp y 

está considerado dentro de las cinco cadenas de fast food preferidas por los peruanos (El 

Comercio, 2018). Además, al ser una empresa peruana, es considerada una marca 

abanderada de éxito pues “la popular franquicia de hamburguesas fue la primera en llegar 

al mítico país de la India, consolidándose con dos locales debido a la gran acogida que el 

primero tuvo desde el momento de su inauguración” (La República, 2016, párr. 3).  

 

2. Burger King, llegó al Perú en el año 1994, pertenece al grupo Delosi y se sabe por un 

artículo que publicaron en Mercado Negro, que el año 2019 “ha sido uno de los mejores 

años en base a ventas, pero también gracias a sus ingeniosas y constantes campañas 

publicitarias” (Vázquez, 2019, párr. 1). 

 

3. Mcdonald's, llegó al Perú en el año 1996 y pertenece a la compañía de Arcos Dorados. 

Además, se conoció recientemente que la compañía ha inaugurado su primer restaurante 

con el concepto de “experiencia del futuro”, donde gracias a la nueva plataforma digital 

de atención al cliente permite que los consumidores puedan personalizar el menú que 
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deseen consumir, obteniendo como objetivo cambiar la forma de realizar y retirar los 

pedidos (Perú Retail,2019). 

 

Mercado de pollo 

En segundo lugar, en este rubro, se encuentran Kentucky Fried Chicken y Popeyes 

respectivamente. 

1. Kentucky Fried Chicken (KFC), llegó al Perú en el año 1980 y pertenece a la compañía 

Delosi. Se sabe que gracias a una encuesta realizada por Arellano Marketing y publicado 

por Perú Retail (2016) afirma que KFC, se encuentra posicionado en el top of mind de los 

consumidores peruanos. 

 

2. Popeyes, pertenece a NG Restaurants, llegó al Perú en el año 2012 con su primer local en 

el Real Plaza Centro Cívico, contando actualmente con diecisiete locales en cinco 

provincias del Perú (Perú Retail, 2017). Por otro lado, según El Comercio (2017), Popeyes 

ha sido adquirida por Restaurant Brand International INC, dueños de Burger King. 

Además, como parte de su plan de innovación, en su portafolio de productos se han 

inspirado en la gastronomía peruana, lanzando pollo en salsa anticuchera, con un precio 

de introducción al mercado (Perú Retail, 2017). 

 

Mercado de pizzas 

En tercer lugar, en el mercado de pizzas, según El Comercio (2018), movió S/1.658,5 millones 

de soles en el 2017 y sigue en crecimiento en el país. Entre las marcas que más recuerda el 

consumidor peruano, se encuentran Pizza Hut, Papa John's y Domino’s Pizza. 

1. Pizza Hut, llegó al Perú en el año 1983, pertenece a Delosi y desde la alianza estratégica 

entre Telepizza y Pizza Hut, comprende la apertura de dos mil quinientos nuevos puntos 

de venta en los próximos veinte años, indica Perú Retail (2018). 

 

2. Papa John's, llegó al Perú en el 2004, aperturando su primer local, la cadena de pizzerías 

ha inaugurado veinte y nueve restaurantes para llevar su sabor tradicional a nivel nacional. 
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En el año 2015 inauguró un nuevo restaurant en el distrito de Barranco (Papa John’s, 

2019). 

3. Domino’s Pizza, luego de reingresar en el 2016 al Perú, tras el escándalo de insalubridad, 

la marca busca ahora fortalecer su presencia en el mercado peruano con más tiendas, 

nuevos productos y apuesta tecnológica (Perú Retail, 2017). 

 

1.3.12 Fast food en el comercio tradicional 

De acuerdo con un estudio realizado, el subsector de restaurantes se incrementó en 6,82%, 

el resultado de este subsector se sustentó en la mayor actividad de los establecimientos de 

comida rápida, entre otros (INEI, 2019).  

Además, INEI (2015) comentó que el gasto en alimentos que realiza la población es de 

33.2%, por lo que este comportamiento demuestra que hoy en día, comer fuera del hogar se 

ha convertido en un hecho cotidiano para los peruanos. Algunos puntos resaltantes que la 

INEI (2015) detalló en su estudio fueron los siguientes: 

● El gasto de alimentos que se realizaron fuera del hogar, en el año 2014 fue de 35.8% 

en comparación a diez años atrás (2005) de 22.4%. Esto quiere decir que aumentó en 

13.4%, o sea, en el transcurso de los años, los peruanos siguen prefiriendo salir a 

comer fuera del hogar. 

● Según la Encuesta Nacional de Hogares que realizó INEI, arrojó que los hombres 

gastan al mes más que las mujeres en consumir alimentos fuera del hogar. 

López (2017) redactó un artículo en Mercado Negro, donde informa que “Mapcity destacó 

que el 60% de los locales de fast food se encuentran en los patios de comida de los centros 

comerciales, mientras que el 40% son locales propios” (párr. 3). Mientras que La República 

(2017) afirma que Mapcity identificó quinientos cincuenta y siete locales de comida rápida 

en el Perú. 

Por otro lado, un informe en Mercado Negro (2017), detalla que “en Lima y Callao se pueden 

encontrar cuatrocientos diecinueve locales de fast food y ciento treinta y ocho en provincias” 

(párr. 6).  
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En primer lugar, dentro del mercado de hamburguesas se sabe que, según el diario La 

República, que Bembos cuenta con cincuenta y siete locales en Lima y McDonald’s con 

cincuenta y cuatro locales. En segundo lugar, en el mercado de pollo, se conoce que el 

restaurante KFC lidera este mercado, ya que cuenta con ochenta y cuatro locales en la capital 

(La República, 2017); sin embargo, Popeyes tiene catorce locales en Lima y siete en 

provincia (Popeyes, 2019). En tercer lugar, en el mercado de pizzas, La República (2017), 

menciona que Pizza Hut cuenta con sesenta y seis locales en Lima. Con respecto a la cadena 

de Papa John's, tiene treinta y tres locales en Lima y diez locales en provincia. Por otro lado, 

Domino’s Pizza cuenta con dieciséis tiendas en Lima (Domino's, 2019). 

 

1.3.13 Proceso de decisión de compra del consumidor 

1.3.13.1 Concepto 

Ingar (2019) concluye que es el proceso que representa las diferentes etapas por las que 

atraviesa el consumidor, en donde conoce mejor sobre los atributos de un producto o 

servicio, que lo apoyarán finalmente a adquirirlo. 

 

Hernández y Vargas (2016) señalan otro concepto: 

El proceso de decisión de compra se entiende como el conjunto de actividades que 

anteceden, acompañan y siguen el acto de compra, y en el que el consumidor utilizará 

criterios para evaluar todas las posibles alternativas para lograr satisfacer su 

necesidad (p. 32). 

 

1.3.13.2 Etapas de la decisión de compra 

El consumidor pasa por cinco etapas en las que tendrá que decidir qué producto o servicio 

es el que adquirirá. El proceso que sigue es el siguiente: 

Figura 15. Proceso de la decision de compra. 
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Elaboración propia a partir de “Fundamentos de Marketing. 11va edición”, por Kotler, P. & Armstrong, G., 

2013. 

 

Según Kotler y Armstrong (2015, como se citó en Horny & Zubiaurre, 2019), la intención 

de compra es formulada por el consumidor tras el reconocimiento de una necesidad, la cual 

sucede después de la búsqueda de información sobre los productos y la evaluación que se 

realiza de las alternativas encontradas, que son las tres primeras etapas del proceso de 

decisión de compra. 

Primera etapa 

El proceso inicia con el reconocimiento de la necesidad, la cual puede ser originada de dos 

formas: por estímulos internos (necesidades usuales que suele tener una persona) o estímulos 

externos (generados por las marcas o por personas cercanas) (Kotler & Armstrong, 2017). 

Para ser más específicos, los estímulos internos son necesidades que el consumidor no puede 

controlar, ya que su propio cuerpo es el que las desarrolla, como tener sueño, sed, hambre, 

entre otras cosas. Mientras que los estímulos externos son los que se desarrollan después de 

observar alguna publicidad, cuando algún conocido comenta sobre algún producto que 

adquirió, etc. Asimismo, la necesidad que reconoce el consumidor podría ser la solución a 

algún problema que estuviera teniendo. 

Segunda etapa 

Esta etapa es de búsqueda de información, la cual depende del consumidor y la necesidad 

que desea satisfacer, ya que puede que decida informarse más, como no hacerlo y sólo 

adquirir el producto o servicio (Kotler & Armstrong, 2017). Si decide buscar información 

sobre el producto/servicio en cuestión, hay dos formas de realizar esta búsqueda, de manera 

interna o externa. La búsqueda interna son los recuerdos, conocimientos y experiencias que 

ha tenido el consumidor anteriormente con el producto; mientras que la búsqueda externa 

son otras fuentes de información como la publicidad de las marcas, opiniones del entorno, 

vendedores, etc. (Rodríguez-Ardura & Ammetller, 2018). 

Entorno, hace referencia a personas cercanas al consumidor, se habla de la familia, amigos, 

compañeros de trabajo o cualquier persona que tenga influencia sobre él y hable sobre el 

producto o servicio, dando opiniones buenas o malas, como también contando sus propias 

experiencias, es aquí donde se genera el “boca a boca”.  
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Tercera etapa 

El consumidor realiza una evaluación de las alternativas, las cuales suelen ser más de una, 

la complejidad de este proceso depende del producto, la situación de compra y los riesgos 

que corre el consumidor si llega a elegir mal (Kotler & Armstrong, 2017). Muchas veces las 

alternativas pueden tener varias características en común, pero también depende del valor 

que el consumidor busque que tenga el producto o servicio que desea. “A medida que éste 

va explorando y adquiriendo información sobre las posibles opciones que podrían ayudarle 

a satisfacer la necesidad que se ha presentado, su sistema perceptual interpreta y evalúa esa 

información” (Rodríguez-Ardura & Ammetller, 2018, p. 270). 

Cuarta etapa 

En esta etapa el consumidor decide sobre la compra de un producto o servicio, donde pueden 

atravesarse la intención de compra y la decisión de compra, en las que influyen la actitud de 

personas cercanas y las situaciones que puedan suceder inesperadamente (Kotler & 

Armstrong, 2017). Ambos factores también pueden hacer que el consumidor cambie de 

opinión con el producto/servicio elegido, ya que las personas cercanas pueden tener una 

perpectiva diferente sobre la elección realizada o la situación en la que se encuentra el 

consumidor como sus ingresos, puede tener accidentes, mayores gastos, entre otras cosas. 

Quinta etapa 

Por último, se encuentra la etapa de comportamiento post-compra, después de haber 

adquirido el producto, el consumidor evalúa si el desempeño que tuvo dicho producto 

cumplió con sus expectativas (Kotler & Armstrong, 2017). Después de la compra, el 

consumidor tendrá su propia opinión y actitud hacia el producto, la cual definirá si volverá 

a adquirirlo (Rodríguez-Ardura & Ammetller, 2018). Además de la actitud que pueda tener 

el consumidor hacia el producto, su opinión también permitirá que se convierta en un 

estímulo externo en el proceso de compra de otro consumidor. 
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1.3.14 Preferencias del consumidor del sector fast food en el mundo  

El mundo de hoy se encuentra muy acelerado y los consumidores frecuentemente buscan 

opciones de comida rápidas y convenientes (Tim, 2019). Además, detalla que: 

Algunos expertos de la industria creen que es probable que los restaurantes vean un 

crecimiento más moderado en el futuro debido a una restricción en el gasto del 

consumidor causada por el crecimiento gradual de los salarios, los precios más altos 

de la gasolina y los servicios públicos, y el aumento de las tasas de interés. (Tim, 

2019, párr. 2). 

Según Xiao et al. (2018), en Malasia, la generación Y es considerada como el segmento 

clave del mercado de fast food, debido al poder adquisitivo que tienen para comprar este tipo 

de comida y a su vez por preferirla al momento de comer fuera del hogar. 

Una encuesta global realizada para conocer sobre el consumo de comidas fuera de casa 

realizado por Nielsen (2016), con una muestra más de treinta mil personas encuestadas en 

línea en sesenta y un países y dio como resultado que casi la mitad de ellos (48%) lo hace 

una vez a la semana o más a menudo, que los restaurantes con formato de comida rápida son 

los establecimientos que más prefieren y que la calidad y el precio son los factores más 

importantes al momento de elegir un establecimiento.   

En la figura 16 se aprecia que los encuestados de Asia-Pacífico son los que tienen mayor 

frecuencia de consumo en establecimientos fuera del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/c/consumer-spending.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/consumer-spending.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/interestrate.asp
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Figura 16. Frecuencia de consumo en el mundo. 

Obtenido de “¿Qué hay en nuestra comida y en nuestra mente?”, por Nielsen, 2016. 

 

Las comidas fuera del hogar tienen una necesidad de rapidez, por lo que los restaurantes de 

comida rápida y comedores casuales son los establecimientos preferidos por los 

consumidores. Tal como muestra la figura 17, en América del Norte y Asia - Pacífico son 

los que prefieren consumir comida rápida (Nielsen, 2016). 

 

Figura 17. Porcentaje de consumidores según su preferencia en restaurantes. 

Obtenido de “¿Qué hay en nuestra comida y en nuestra mente?”, por Nielsen, 2016. 

 

Según un estudio realizado en los países de Estados Unidos y España por Blešić, Raljić, 

Pivac y Ivkov (2018), se conoce que: 

● Los clientes salen a cenar por diferentes razones, por ejemplo, pasar un momento en 

familia, por negocios o como turistas. 

● Los factores determinantes para la elección de los restaurantes dependen de la 

frecuencia de visitas. 

● La razón principal de las personas que consumen comida rápida es la conveniencia. 

● Los factores más importantes para elegir restaurantes de comida rápida son el sabor 

y el olor de la comida. 
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Entre los años 2013 y 2016, aproximadamente el 37% de los adultos de EE.UU. 

consumieron comida rápida, al menos una vez. Un informe realizado a diez mil personas a 

partir de los veinte años en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 2013 – 

2016, reveló que, el consumo de comida rápida variaba según la edad, el nivel de ingresos, 

la raza y el sexo. Por ejemplo, el 44.9% de los adultos que tienen de veinte a treinta y nueve 

años comentaron que consumían comida rápida en un día determinado; en comparación, con 

el 37,7% de los adultos de cuarenta a cincuenta y nueve años y un 24,1% de los adultos 

mayores de sesenta años que lo hacen de manera aleatoria. El porcentaje de adultos que 

dijeron haber consumido comida rápida aumentó con el nivel de ingresos familiares, según 

el informe. En general, el 31,7% de los adultos de ingresos más bajos, el 36,4% de los adultos 

de ingresos medios y el 42% de los adultos de ingresos altos, dijeron que habían comido 

comida rápida (Howard, 2018). 

En la India, los autores Agarwal y Ben Guirat (2017), explican que en este país la economía 

va creciendo considerablemente, gracias a la industria hotelera y el turismo que impulsa el 

sector fast food, donde se ha observado que han cambiado los patrones de consumo de la 

población. En dicho estudio descubrieron que la población que se encuentra en la clase media 

cuenta con mayores ingresos, lo cual ha causado un cambio en el patrón de gasto. Además, 

los autores tuvieron las siguientes afirmaciones: 

 Las personas que tienen entre veinte y un a treinta y cinco años, son los que más visitan 

estos restaurantes. 

 Un 60% de la población encuestada visita semanalmente los restaurantes fast food con 

los amigos. 

 En el transcurso del día, prefieren visitar estos fast food por la tarde y noche. 

 Dentro de sus preferencias, los encuestados visitan este tipo de sector, por la ubicación 

y la calidad. 

 

En Grecia, Jashari y Kotsios (2019), detallan que en este país hay una población total de 

10,816,286 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres. La comida rápida 

es considerada popular entre los jóvenes y las personas que se encuentran fuera del hogar 

durante muchas horas del día. 
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En la investigación que estos autores realizaron para conocer el comportamiento de los 

consumidores griegos hacia el consumo de comida rápida, se sabe lo siguiente: 

 

 La mayoría de los encuestados consumen comida rápida una a cinco veces al mes. 

 Las categorías de comida rápida más populares entre los consumidores griegos son 

los sándwiches, tosts, giroscopios, souvlaki, pizzas, hamburguesas y finalmente los 

menos populares eran tipos sándwiches vegetarianos y perritos calientes. 

 Los encuestados consideran que el factor más importante que los consumidores 

griegos toman en consideración al seleccionar la comida rápida es el sabor, seguido 

de la salud, la seguridad y la tercera es la comodidad y la proximidad. 

 El factor más importante que afecta a los consumidores griegos y a su 

comportamiento de compra es el estado de ánimo, seguido por factores económicos. 

 

1.3.15 Preferencias del consumidor Lationoamericano en el sector fast food  

En México, los autores Pérez, Martínez e Izquierdo (2019), en su investigación, encuestaron 

a quinientos doce consumidores de comida rápida, donde reafirmaron que “los valores que 

tienen los consumidores respecto a los alimentos y las emociones positivas anticipadas 

impactan absolutamente la actitud de estos hacia la marca y la intención de compra” (p. 2-

3). 

Un estudio realizado por Nielsen (2016), detalla que las personas de este país, aunque 

prefieren comer comida hecha en casa, un 40% de personas deciden comer fuera del hogar 

una o dos veces por semana. Además, se sabe que el 17% de personas prefieren desayunar, 

58% de personas prefieren almorzar y un 43% prefieren cenar fuera del hogar. Tal como 

muestra la figura 18, en este país los encuestados cuentan que “en cuanto a la elección de 

establecimientos más populares para comer fuera de casa o pedir “para llevar” son los 

restaurantes de comida rápida (51%), restaurantes formales (46%), restaurantes casuales 

(44%) y cafeterías (31%)” (párr. 5). 
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Figura 18. Preferencias de los consumidores en México. 

Obtenido de “40% de los mexicanos come fuera de su hogar al menos una vez a la semana o más a menudo”, 

por Nielsen, 2016. 

 

El 30% de los encuestados de esta investigación afirman que consumen comida rápida, ya 

que se ven en la necesidad de buscar ofertas variadas que satisfagan sus necesidades 

alimenticias, en el momento indicado, por conveniencia y practicidad (Nielsen, 2016, párr. 

5). 

Además, el 51% de colombianos prefieren consumir comida rápida frente a restaurantes 

formales, casuales y cafeterías, pues un estudio realizado por Nielsen explica que los 

colombianos prefieren comidas hechas en casa, pero el 38% decide comer fuera del hogar 

una o más veces a la semana. También detalla que “los colombianos ya no reservan la comida 

fuera para las ocasiones especiales, se trata de una forma de vida” (Bitar, 2016, párr. 4).  

Como se muestra en la figura 19, el 72% de los colombianos prefieren salir a almorzar, 

mientras que el 47% a cenar. Con respecto a sus preferencias, un 51% deciden consumir 

comida rápida. Además, Bitar (2016) señala que: 
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A la hora de elegir un restaurante lo que más pesa para los consumidores globales es 

obtener comida a precios razonables (50%). Aunque en Colombia este también es el 

factor más decisivo (49%), la importancia dada a la calidad de la comida (45% vs. 

33% global) y al servicio prestado (30% vs. 17% global) supera el promedio global 

(párr. 13). 

Figura 19. Preferencias de los consumidores en Colombia. 

Obtenido de “38% de los colombianos come fuera de su hogar una o más veces a la semana”, por Nielsen, 

2016. 

 

Los autores Bonilla y Aristizabal (2019) explican que, dentro de las preferencias de consumo 

de los colombianos, “se ha identificado que las categorías que priman en la decisión de 

compra del consumidor son las hamburguesas y el pollo” (p. 292). Además, se sabe que:  

Hoy en día los consumidores tienen unas preferencias por marcas reconocidas, en 

este caso las más relevantes son las categorías de hamburguesas donde se encuentra 

McDonald’s y el Corral, y por otro lado la categoría de pollo donde se encuentra 

Frisby y Kentucky Fried Chicken (Bonilla & Aristizabal, 2019, p. 293). 

 

En Chile, el autor San Juan (2019) afirma en su artículo en el diario La Tercera que, en los 

primeros tres meses del año las ventas del sector fast food aumentó un 5,4% superando el 

trimestre anterior, según el indicador que elaboró el Departamento de Estudios de la Cámara 
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Nacional del Comercio (CNC), donde también explica que “el resultado fue impulsado por 

una mayor apertura de locales a nivel nacional” (párr. 2). 

Asimismo, indicó que esto se suma otra tendencia fuerte que ha favorecido al sector 

de comida de servicio rápido que son las apps de delivery, las cuales han tenido una 

fuerte penetración en el mercado nacional, llegando hasta a tener en algunos locales 

espacios especialmente diseñados para su atención, y donde también existe un 

consumidor con un mayor poder adquisitivo que sube el consumo promedio (San 

Juan, 2019, párr. 6). 

Los autores Durán-Agüero et al. (2018) realizaron una investigación en diferentes países, 

uno de ellos es el país chileno, donde encuestaron a mil setecientas ochenta y tres personas, 

rescatando las siguientes conclusiones. 

 El 62% tiene un rango de edad de dieciocho a treinta años entre hombres y mujeres. 

 53,6% de las personas comentaron que si consumen comida rápida. 

 Cuando se les pregunta sobre las razones del consumo de dichos alimentos, el 39,6% 

de personas respondieron que los consume porque están disponibles en lugares de 

mucho tránsito, un 34% los consume por ser ricos y sabrosos, un 14,9% los consume 

porque tiene poco tiempo para comer y un 11% por ser económicos. 

 

1.3.16 Preferencias y perfil del consumidor peruano en el sector fast food  

Hoy en día, se sabe que, por la ola de nuevas tecnologías, los consumidores se han convertido 

en un comprador más cuidadoso, ya que se encuentran mucho más informados, generando 

nuevos hábitos de compra (El Peruano, 2019). Así mismo, el CEO de ReponGO, startup 

enfocada en el mercaderismo, Salirrosas (2019), señala cuatro aspectos fundamentales que 

ayudan a definir el nuevo perfil del consumidor peruano: 

 Compra basándose en lo que investiga en internet (párr. 4).  

 El consumidor se ha vuelto más exigente (párr. 5). 

 Tiene tendencia a productos ecoamigables (párr. 6). 

 Al momento de hacer las compras, compara precios (párr. 7). 

Según, los estilos de vida que presenta Arellano Marketing, los sofisticados son los que 

habitúan salir a comer fuera de casa al menos tres veces al mes, además son los que cuentan 
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con un poder adquisitivo más alto que el promedio. Así mismo, Arellano (2019) destaca que 

los peruanos pese a la adversidad progresan, buscando siempre su bienestar y el de su 

familia, estas personas han ganado capacidad económica para consumir “entretenimiento, 

viajan más, salen más a restaurantes, cines, centros comerciales” (párr. 4), pues los peruanos 

gastan más en alimentos, educación, transporte, vivienda y otros como entretenimientos 

(Arellano, 2019). 

Por un estudio realizado, se sabe que los peruanos son los segundos consumidores que 

prefieren comer fuera del hogar durante la semana, con un 42% de encuestados a favor. Las 

personas que fueron encuestadas afirmaron que siempre buscan ofertas variadas que 

satisfagan sus necesidades alimenticias, por esta razón, el 29% de los peruanos visitan 

diferentes establecimientos de dos a tres veces al mes (Nielsen, 2016). También Nielsen 

(2016), informó que un 51% de peruanos asisten con mayor frecuencia a restaurantes 

formales y el 70% lo prefieren hacer a la hora del almuerzo, seguido de la cena con un 51% 

de encuestados. Esto sucede, porque estas personas cuentan con poco tiempo para prepararse 

ciertos alimentos o deciden hacerlo por rutina. Los factores más importantes para los 

consumidores son la calidad de los alimentos, el precio, el buen servicio, la agilidad y la 

cercanía de los establecimientos (Nielsen, 2016).  

Dentro de las categorías de fast food que prefieren consumir los peruanos, se sabe por un 

artículo del diario Gestión, que siguen siendo líderes en la categoría de pollos, la cual se 

ubica en el top de la demanda desde hace ya un par de años, pues se sabe que el que tiene 

una mayor cuota de mercado es el Grupo Norky’s con 12%, seguido de su competidor 

habitual Grupo Roky’s con un 8.3%, en tercera posición se ubica KFC con un 7% y Popeyes 

en cuarta posición (Ochoa, 2019). En otra de las categorías importantes para este sector fast 

food se encuentra “una de las marcas más emblemáticas Pizza Hut; al igual que en el caso 

de NG Restaurantes que tiene a Bembos” (Ochoa, 2019, párr. 8). Estas marcas mencionadas 

cubren los segmentos A, B y C, lo cual hace que los peruanos tengan más facilidad para 

seguir consumiendo este tipo de comidas, ya que se encuentran ubicados en diferentes 

distritos. Esta información enlaza con un estudio realizado años anteriores, donde Mercado 

Negro (2015) señala “que los establecimientos de comida rápida preferidos por los limeños 

son KFC en primer lugar, con un 41%, seguido por Bembos con un 35% y Pizza Hut con 

28%” (párr. 2). Obteniendo como conclusión que los peruanos siguen prefiriendo consumir 

este tipo de comida, sin importar que los años transcurran. 
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Por otro lado, en un artículo de Mercado Negro, Luis Kiser, presidente de Front Consulting, 

afirma que las cadenas nacionales e internacionales del sector fast food están creciendo en 

el Perú y que las personas visitan estos establecimientos cada quince días (López, 2017). Así 

mismo, cuando se trata de que las personas compren marcas y productos de su preferencia, 

suelen gastar en promedio más de veintidós soles por plato (Perú Retail, 2019).   

Un estudio realizado por Arbaiza et al. (2014), en el cual se enfocaron en una prospectiva al 

año 2021 con la finalidad de informar que el panorama de consumo de los hogares peruanos 

cambiará debido a las transformaciones demográficas, de actitud, ingresos y percepción; 

señalan que existen cinco características que destacan el perfil de este nuevo consumidor: 

 Estará más informado: manejará gran cantidad de información de fácil acceso 

mediante Internet, se tratará de nativos digitales (p. 6). 

 Será más exigente: como consecuencia de su mejor información el consumidor 

exigirá mayor calidad a menor precio (p. 6). 

 Estará más protegido: existe una ola global de protección al consumidor, gracias a 

ella, las empresas se esfuerzan por mejorar su actitud frente a sus clientes (p. 6). 

 Tendrá más poder de influencia: al manejar gran cantidad de información y estar más 

organizado, tendrá mayor capacidad de comunicación e influencia (p. 6). 

 Tendrá mejores estilos de vida: además de realizar más actividad física, buscará una 

alimentación saludable (p. 6). 

 

Para reforzar lo mencionado anteriormente, un artículo realizado por Bretel (2019), en el que 

se describe cuál es motivo que lleva a consumir con mayor frecuencia este tipo de alimentos, 

explica que las personas son cada vez más propensas a elegir una pizza o un donut en lugar 

de un plato mucho más nutritivo y saludable, esto se debe a diferentes factores como 

biológicos, culturales y sociales. 

 

En primer lugar, se encuentra el factor biológico, como indica Sandoval (2019, como se citó 

en Bretel, 2019) la cual apoya dentro de este artículo que, este factor es el que está 

relacionado directamente con el organismo, ocasionando que las personas deseen consumir 

comida rápida, pues comenta que se genera un neurotransmisor que produce placer 

obteniendo que a menudo las personas se inclinen a consumir este tipo de alimentos cuando 

sientan ansiedad o estrés. 
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En segundo lugar, el factor cultural, está ligado básicamente a la costumbre y forma de vida 

que el consumidor pueda tener (Sandoval, 2019, como se citó en Bretel, 2019). 

 

En tercer lugar, el factor social, “está relacionado con la publicidad y los mecanismos de 

persuasión que utilizan las empresas que producen este tipo de comida, así como la gran 

cantidad de locales de comida rápida existentes en la ciudad” (Sandoval, 2019, párr. 11, 

como se cita en Bretel, 2019). 

 

Además, una investigación realizada por Alarcón (2019), obtuvo los siguientes resultados 

sobre preferencias y los perfiles de los consumidores de fast food que se realizaron a 

trescientas ochenta y cuatro personas de ambos géneros, en el rango de edad de 20 a 40 años 

de Lima Metropolitana: 

 El promedio de visitas es de dos a tres veces al mes, pero pueden variar si existe 

alguna reunión entre amigos.  

 Las personas suelen ser influenciables al momento de decidir escoger consumir un 

producto.  

 El gasto promedio por persona es de veinticinco soles, pero podría disminuir si 

deciden compartir entre más personas. 

 Consideran como atributos relevantes a la marca por su prestigio, así como el precio, 

la ubicación y la rapidez.  

 Los días en los que hay una mayor afluencia de personas son de lunes a sábados, 

mientras que el día menos elegido por los encuestados es el día domingo. 

 La presencia de las marcas en la mente del consumidor en primer lugar se encuentra 

KFC y Bembos, siguiendolos McDonald’s y Burger King. 

Así mismo, Alarcón (2019) dio a conocer que los consumidores encuestados en el 

McDonald’s de Chorrillos (Lima), valoran más la calidad de los productos ofrecidos, 

seguido de la atención del personal y la marca. 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Prioridad de las características según el consumidor. 

Obtenido de “Identificación de los principales factores que influyen en las decisiones de compra de fast food: 

El caso de McDonald’s de Chorrillos”, por Alarcón, D., 2019. 

 

Por otro lado, Hernández y Vargas (2016) en su investigación dan a conocer que, para los 

consumidores de Bembos entre las edades de veinte a treinta años de los distritos de Trujillo, 

Victor Larco Herrera y Huanchaco en La Libertad, la calidad de los productos es considerada 

como valor de mayor importancia al momento de realizar una compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Calidad de los productos. 
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Obtenido de “Atributos relevantes de los restaurantes formato fast food en el proceso de decisión de compra 

del consumidor joven en los distritos de Trujillo, Víctor Larco Herrera y Huanchaco en el año 2016”, por 

Hernández, & Vargas, 2016. 

 

1.3.17 Consumidores peruanos de fast food entre las edades de 18 a 35 años 

Un informe realizado por Ipsos Apoyo en el Perú, el cual tiene como objetivo conocer el 

perfil de las generaciones, considera que existen tres segmentos (Ipsos, 2019): 

 Generación Z, comprendida entre las edades de trece a veinte años. 

 Generación Y o Millennials, en un rango de edad de veintiuno a treinta y cinco años.  

 Generación X, comprende desde los treinta y seis a cincuenta y nueve años. 

En la presente investigación se considera una parte de la generación Z (dieciocho a veinte 

años) y la generación Y o Millennials (veintiuno a treinta y cinco años). 

La generación “Z” o también llamados “Centennials”, “son un nuevo grupo de personas que 

se caracterizan por haber nacido en plena era digital, durante el auge de las redes sociales y 

no conciben un mundo sin internet” (Gestión, 2019, párr. 2). 

En esta generación un 47% de personas se encuentra estudiando, mientras que el 18% ya 

está laborando y estudiando a la vez, por otro lado, como se muestra en la figura 22 un 44%, 

cuando se les consultó sobre su pasatiempo favorito fuera del hogar, informaron que 

prefieren salir a comer (Ipsos, 2019). 

 

Figura 22. Cómo se divierte la generación Z fuera del hogar. 

Adaptado de “Gen Z: Perfil del adolescente y joven del Perú urbano 2019”, por Ipsos, 2019. 

 

También Ipsos (2019), destaca algunas características de las personas de la generación Z. 

 El 85% de personas se preocupa en sus ahorros. 

 El 85% disfruta probar nuevos productos. 
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La generación “Y” o “Millenials”, según explica un artículo de US American Chamber of 

Commerce (2012, como se cita en Mitta, 2019) que: 

Estos jóvenes crecieron en un lapso que dio lugar a situaciones relevantes como la 

caída del Muro de Berlín, la recesión mundial, el ataque terrorista del 9/11, el tsunami 

en Asia, la Primavera Árabe, y el surgimiento de Facebook y los smartphones (p.70). 

 

Además, según Ipsos Apoyo, un 64% de esta generación ya se encuentra laborando, según 

la figura 23 un 52% de personas considera que uno de sus pasatiempos favoritos es salir a 

comer (Ipsos, 2019). 

 

Figura 23. Cómo se divierte la generación Y fuera del hogar. 

Adaptado de “Gen Y: Perfil del adolescente y joven del Perú urbano 2019”, por Ipsos, 2019. 

 

Por otro lado, la población de veinticinco años a más, gastan en promedio por consumo de 

alimentos fuera del hogar un 33% más que la población que tiene catorce a veinticuatro años 

(INEI, 2015).  

El rango de esta edad son los que acuden con mayor frecuencia a estos establecimientos de 

fast food, sobre todo una vez a la semana y en la hora de almuerzo, para ser más exactos el 

40%. Entre las marcas que más prefieren “los limeños, destacan KFC con el 41% de 

menciones, seguida de Bembos con el 35% y Norky's con un 33%, arriba de Pizza Hut 

(28%)” (Gestión, 2019). 

En la investigación de los autores Apaza, Ccahua, Huamán y Puente (2019), la cual tiene 

como objetivo evaluar la viabilidad de la puesta en marcha de un restaurante tipo fast food, 

se han podido obtener las siguientes características relevantes en el rango de edad de 

dieciocho a treinta y cinco años de consumidores de fast food: 
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 Los participantes son conscientes de que el término fast food significa comida rápida. 

 Visitan un fast food para ahorrar tiempo y economía.  

 Consideran que puede dañar su salud si consumen este tipo de alimentos a diario, 

ellos acuden a un fast food dos a tres veces al mes, de preferencia los fines de semana. 

Además, en la encuesta de tipo Likert que realizaron, con una escala del uno al diez, donde 

uno es menos importante y diez muy importante, los consumidores respondieron que: 

 La calidad del producto, la atención, el precio y la limpieza son atributos que valoran 

los consumidores. 

 La infraestructura y el horario de atención son los que les parece menos importante. 

 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Situación de la problemática 

Los restaurantes de comida rápida o conocidos también como fast food, tienen como objetivo 

ofrecer a sus consumidores productos de rápida preparación a precios asequibles y que a su 

vez sean fáciles de encontrar sin importar la ubicación en la que se encuentren. Actualmente 

en el mercado peruano, el concepto de comida rápida sigue creciendo gracias a la variedad 

de productos y precios, siendo líder la categoría de pollo a la brasa, con un crecimiento anual 

del 7.7% (El Comercio, 2019). La mayoría de estos restaurantes pertenecen a marcas 

extranjeras que se han posicionado en el país por medio de franquicias, las cuales tienen la 

misma temática que sus sedes principales. 

 

Como señala Cuesta (2004), una franquicia es un sistema donde dos empresas están unidas 

por medio de un contrato, en el cual la empresa número uno le brinda al número dos el 

derecho sobre su marca, producto, la fórmula de este o el servicio que brinda. Generalmente, 

la empresa número uno ofrece todos los bienes mencionados anteriormente, con el fin de 

poder hacerse conocida no sólo en el país de origen, sino también en otras regiones del 

mundo. Para que una franquicia pueda tener éxito en otros países, no sólo basta que ofrezca 

un producto o servicio de calidad, ya que lo más valorado es la forma en la que se adapta a 

la cultura y tendencias que tiene cada lugar al que llega. De igual manera, el franquiciador 

debe asegurarse de que su marca estará en “buenas manos”, en otras palabras, que la empresa 



82 

 

que reciba los valores cuide de la imagen de la marca y no realice acciones que puedan 

afectarla de alguna manera. 

 

Las marcas de fast food más conocidas en el Perú, suelen también ser reconocidas a nivel 

mundial por buscar adaptarse a las diferentes culturas que hay en cada país en el que deciden 

establecerse. Asimismo, las marcas con mayor recordación en los consumidores peruanos 

son KFC, McDonald’s, Bembos, Pizza Hut y Burger King, por el largo tiempo que tienen en 

el país y la manera de captar y retener a sus clientes. 

 

Hoy en día, los consumidores son más exigentes por la protección que reciben de 

instituciones como Indecopi y también por el apoyo que las redes sociales les brindan al 

declarar sus opiniones y quejas por medio de publicaciones. La calidad que cada cliente 

percibe sobre los productos de un restaurante es diferente, es por esta razón que los fast food 

buscan ofrecer productos que alcancen o superen las expectativas que el público tiene. Si un 

consumidor considera que un restaurante ofrece productos de baja calidad, lo hará saber a 

toda su red de contactos y esto puede afectar la percepción que los demás tienen sobre dicha 

marca, lo mismo sucede cuando los restaurantes cuentan con cocinas insalubres o 

ingredientes en mal estado y son clausuradas por cierto periodo de tiempo. 

 

Un caso representativo es el que sucedió en el 2015 con Domino’s Pizza, en donde se 

encontraron productos con insectos y cocinas insalubres en los diferentes establecimientos 

ubicados en el Perú. Después de este acontecimiento, la sede principal del fast food tomó la 

decisión de cerrar todas las franquicias que se encontraban en el Perú, con el fin de no afectar 

la imagen de la marca (BBC Mundo, 2015). En el 2016 la marca volvió bajo nuevos 

procesos, franquiciados, tecnología y servicio (El Comercio, 2017); al inicio, tuvo problemas 

para recuperar la confianza de sus consumidores, pero con el tiempo, ha adquirido una buena 

percepción de la calidad y volvió a posicionarse en el mercado peruano. 

 

Con respecto al caso anterior, cuando Domino’s Pizza volvió al Perú, los consumidores 

tenían gran incertidumbre de volver a adquirir sus productos y que la decisión de compra 

tomada no sea la mejor. El riesgo que perciben los consumidores al comprar en un 

restaurante no sólo sucede en casos en los que la marca les ha fallado anteriormente, sino 

también cuando los precios que les ofrecen son altos. Los fast food se caracterizan por 
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ofrecer un servicio rápido y a precios bajos (en comparación con otro tipo de restaurantes), 

sin embargo, cuando una marca ofrece un nuevo producto con un precio más elevado en 

comparación a los demás, los consumidores suelen tener dudas de adquirirlo por miedo a 

que no les agrade o muchas veces prefieren no arriesgarse y comprar productos que ya 

conocen. 

 

Es por ello que, la presente investigación busca conocer si las dimensiones de la marca 

(calidad percibida, riesgo percibido y valor del cliente) se encuentran correlacionadas con la 

intención de compra de fast food en los consumidores peruanos. Así mismo, no existen 

estudios sobre el tema que hayan sido realizados previamente en el país. 

 

Después de la explicación brindada sobre el origen de la investigación a realizar, se procede 

a presentar el problema general. 

 

2.1.1 Problema General 

¿Existe una relación entre la marca y la intención de compra en restaurantes tradicionales de 

fast food en personas de 18 a 35 años que consuman en el sector 6 de Lima Metropolitana? 

2.1.2 Objetivos 

2.1.2.1 Objetivo Principal 

Determinar la existencia de una relación entre la marca y la intención de compra en 

restaurantes tradicionales de fast food en personas de 18 a 35 años que consuman en el sector 

6 de Lima Metropolitana. 

2.1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación entre la calidad percibida por los consumidores de fast food y 

su intención de compra. 

2. Determinar la relación entre el riesgo percibido por los consumidores de fast food y 

su intención de compra. 

3. Determinar la relación entre el valor del cliente en las marcas de fast food y su 

intención de compra. 
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2.1.3 Justificación de la investigación 

Como se mencionó anteriormente, dentro del mercado peruano la industria fast food está 

creciendo considerablemente, lo cual genera que más personas tomen la decisión de 

consumir alguna de las alternativas que estas marcas les ofrecen. Los fast food tienen un 

arduo trabajo al momento de conseguir nuevos consumidores, retenerlos y, sobre todo, 

fidelizarlos, ya que cuentan con competidores directos y a su vez muchas de estas franquicias 

buscan ofrecer al cliente una buena experiencia cuando visita sus establecimientos. 

De este modo, la presente investigación busca conocer si existe una relación entre la marca 

y la intención de compra en restaurantes fast food, así como también conocer si los clientes 

prefieren consumir fast food dentro de los restaurantes o en otro de los diferentes canales de 

compra que existen hoy en día. Así mismo, se han considerado tres dimensiones de la marca, 

las cuales son, calidad percibida, riesgo percibido y valor de cliente, con el fin de conocer 

su relación con la intención de compra y cómo es que influyen en ella. 

Se considera que la presente investigación puede contribuir con todos aquellos estudiantes 

que busquen conocer cuál es el comportamiento de los consumidores de fast food, así como 

el perfil de estos en un rango de edad de dieciocho a treinta y cinco años. Además, conocer 

si existe una relación entre la marca y la intención de compra en los distritos del sector seis 

de Lima Metropolitana. A su vez, ayudará a las empresas a tomar en cuenta cómo piensa el 

consumidor, cuál es su patrón de compra y qué es lo que busca, para que sigan promoviendo 

el crecimiento de cada uno de los establecimientos, como también sus ganancias. Por último, 

a la industria, para que los encargados tomen las acciones necesarias y logren minimizar el 

riesgo que percibe el cliente al adquirir sus productos, maximicen el valor del cliente y la 

experiencia dentro de sus locales. 

 

2.1.3.1 Hipótesis 

2.1.3.1.1 Hipótesis Principal 

Sí existe una relación entre la marca y la intención de compra de los consumidores de fast 

food. 

2.1.3.1.2 Hipótesis Específicas 

1. Sí existe una relación entre la calidad percibida por los consumidores de fast food y 

su intención de compra. 
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2. Sí existe una relación entre el riesgo percibido por los consumidores de fast food y 

su intención de compra. 

3. Sí existe una relación entre el valor de los clientes en las marcas de fast food y su 

intención de compra. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Tipo de la investigación 

En el siguiente capítulo se explican las herramientas necesarias para obtener la información 

de la presente investigación y cuáles son sus funciones. 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), a lo largo de la historia de la ciencia han 

surgido diferentes corrientes de pensamientos y marcos interpretativos. Existen dos 

enfoques, cuantitativo y cualitativo. 

Del mismo modo, Hernández et al. (2014) mencionan que los alcances de la investigación 

“dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio” (p. 

89) y pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, los cuales se 

detallan a continuación con el fin de sustentar la elección del que se considera más pertinente 

para la investigación: 

En primer lugar, la investigación exploratoria se realiza cuando “el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes” (p. 91). En segundo lugar, la investigación descriptiva “busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). En tercer 

lugar, la investigación correlacional, “tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular” (p. 93). Finalmente, la investigación explicativa, tal como han 

concluido, este alcance responde las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, 

pues son más estructuradas que las otras investigaciones. 
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Para la presente tesis, se ha considerado conveniente trabajar con dos tipos de investigación 

para recolectar la información requerida: la investigación exploratoria y la investigación 

correlacional. 

 

Se utiliza la investigación exploratoria, porque el principal objetivo es brindar información 

y facilitar la comprensión del problema, además de conocer y entender el contexto del mismo 

(Malhotra, 2016). En el estudio se realizan sesiones de grupos (focus group) y entrevistas a 

expertos, los cuales ayudarán a tener un conocimiento más amplio para responder las 

hipótesis planteadas. Por otro lado, también se emplea una investigación correlacional, en la 

cual, se podrán utilizar los resultados obtenidos en las herramientas mencionadas, adicional 

al de las encuestas, para poder evaluar el grado de relación que existe entre las variables 

pertenecientes al problema de esta investigación. 

 

Este estudio cuenta con un universo compuesto por hombres y mujeres de dieciocho a treinta 

y cinco años de edad que consumen fast food dentro del sector seis de Lima Metropolitana. 

 Se consideraron personas de dieciocho a treinta y cinco años, ya que el 40% de los 

jóvenes acuden a restaurantes denominados fast food por lo menos una vez a la 

semana (Gestión, 2015). 

 Las edades de dieciocho a treinta y cinco años son consideradas porque tienen un 

ingreso promedio de mil doscientos soles mensuales (Ipsos, 2018). Además, gracias 

a la información recibida por expertos en el sector, se conoce que es el público que 

más asiste a este tipo de establecimientos.  

 El sector 6 de Lima Metropolitana está compuesto por los distritos de Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel, donde hoy en día se encuentran 

grandes centros comerciales como Real Plaza Salaverry y Plaza San Miguel, además, 

los restaurantes de fast food cuentan con establecimientos ubicados en estos distritos, 

los cuales son considerados lugares céntricos para los consumidores. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Según Dos Santos (2017), el diseño de la investigación es el modelo que se utiliza al realizar 

una investigación de mercado, tiene como finalidad el establecer un diseño de estudio que 



87 

 

pueda probar las hipótesis determinadas con la información recolectada y que a su vez 

permitan la toma de decisiones. 

 

Existen dos tipos de diseño, el no experimental y el experimental. La presente investigación 

es considerada de tipo no experimental, ya que no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes sin manipular deliberadamente las variables, en otras 

palabras, no se tiene un control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas 

(Hernández et al., 2014). Asimismo, los diseños no experimentales se pueden clasificar en 

transeccionales y longitudinales, en el tipo transeccional su propósito es explicar las 

variables y examinar su desenvolvimiento en un momento específico (Malhotra, 2016). Por 

otra parte, los diseños longitudinales estudian una o más variables a lo largo de un período 

determinado, el cual varía dependiendo del problema de investigación y las características 

de sus variables (Fresno, 2019). 

 

En esta investigación se utiliza el diseño transeccional, el cual se divide en tres tipos: 

exploratorio, descriptivos y correlacional-causal. Tal como menciona Fresno (2019), los 

diseños correlacionales-causales “describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

o variables en un momento determinado” (Hernández et al., 2014, p. 157). 

 

Por lo tanto, el diseño que más se adecúa a la investigación es el no experimental 

transeccional; asimismo, también tiene un alcance correlacional, por la búsqueda de la 

existencia de una relación entre dos variables.  

Además, en en el presente estudio se realiza tanto una investigación cualitativa como 

cuantitativa, con el fin de obtener más información y poder entender de manera más detallada 

los resultados finales. Para la investigación, las herramientas recomendadas a utilizar tanto 

en la parte cualitativa como cuantitativa, son las entrevistas a profundidad, los focus group 

y las encuestas. 

 

3.1.2.1 Entrevistas 

La entrevista, tal como señala Fresno (2019), “es el medio que permite la obtención de 

información de fuente primaria, amplia y abierta, en dependencia de la relación entrevistador 

entrevistado” (p. 115). La finalidad de realizar una entrevista es indagar en sus motivaciones, 
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creencias y actitudes acerca de un tema (Malhotra, 2016). Según el autor Dos Santos (2017), 

las entrevistas constan de tres partes: la estructuración de las preguntas, el proceso de la 

entrevista y finalmente, el análisis e interpretación de las respuestas. 

 

En este estudio, se realizan tres entrevistas a expertos en el mes de noviembre 2019, en las 

cuales se trabaja con una guía de indagación (Anexo 2), que contiene preguntas que permiten 

que se desarrolle de manera ordenada, con la finalidad de que el entrevistado relate sus 

experiencias y conocimientos y estos contribuyan a la presente investigación. 

 

3.1.2.2 Focus Group 

Malhotra (2016) define un focus group como “una entrevista, de forma no estructurada y 

natural, que un moderador capacitado realiza a un pequeño grupo de participantes” (p. 98). 

De forma complementaria, Dos Santos (2017) resalta que los participantes deben tener 

experiencia en el tema del que se está tocando, con el fin de poder brindar datos con la 

suficiente profundidad cualitativa. 

 

Para la investigación se realizan dos focus group, los cuales están compuestos por ocho 

personas, tanto hombres como mujeres entre dieciocho a treinta y cinco años que consumen 

en restaurantes fast food pertenecientes al sector seis. Para un mayor detalle revisar el anexo 

4. 

 

3.1.2.3 Encuestas 

Según Malhotra (2014), la encuesta es un cuestionario estructurado, en el cual se le plantea 

una serie de preguntas a la muestra de una población, con el fin de obtener información más 

específica sobre ésta. En adición, López y Sandoval (s.f.) mencionan que las preguntas de 

dicha encuesta se clasifican según la forma o el contenido: en la primera existen preguntas 

cerradas (predeterminadas o mencionadas explícitamente) y/o abiertas (el entrevistado es 

libre de responder lo que desee); en la segunda, existen las preguntas basadas en hechos 

(para investigar cosas concretas), las de acción (sobre la forma en la que decide el 

encuestado), las de intención (sobre posibilidades que puedan ocurrir con el encuestado) y 

preguntas de opinión (la opinión de la persona con respecto a algún acontecimiento 

específico).  
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En esta investigación se realiza la encuesta en escala de Likert que, como indica Dos Santos 

(2017), se caracteriza por pedirle a los encuestados que indiquen el grado en el que están de 

acuerdo o en desacuerdo con un tema específico. Las principales ventajas de realizar este 

tipo de encuesta es que es fácil de construir y administrar; fácil de entender por los 

encuestados y se utiliza para medir actitudes, comportamientos y sentimientos (Rosendo, 

2018). 

De este modo, se puede medir la actitud de la muestra (dieciocho a treinta y cinco años) con 

respecto a ciertas características de los fast food, se ha determinado establecer cinco 

categorías para todas las preguntas. Las cuales se detallan a continuación: 

 

 1 - Totalmente en desacuerdo 

 2 - En desacuerdo 

 3 - Neutral 

 4 - De acuerdo 

 5 - Totalmente de acuerdo 

 

3.2 Operalización de las variables 

Para entender mejor este tema, Carballo y Guelmes (2016) mencionan que “la variable es 

una representación de la realidad creada por el investigador y la aporta el investigador de 

acuerdo con sus necesidades” (p. 142). Además, “una dimensión es un componente 

integrante de una variable compleja, resulta de su análisis o descomposición” (p. 145). 

 

En el problema formulado anteriormente se presentan dos variables, las cuales se tomarán 

en cuenta para esta investigación, la primera de ellas es la marca y la segunda es la intención 

de compra. 

 

Variable x: La marca 

 Conceptualización de la variable x 

La marca es el conjunto de diferenciadores comerciales que utilizan las empresas en 

sus productos o servicios para distinguirse de su competencia. 

 

a) Identificación de Dimensiones 
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- Calidad percibida 

- Riesgo percibido 

- Valor del cliente 

 

b) Establecimientos de la escala de medición 

La escala dicotómica a utilizar presenta las siguientes categorías: 

 Alto nivel de satisfacción con la marca 

 Bajo nivel de satisfacción con la marca 

 

c) Identificación de los indicadores 

 

Tabla 5 

Identificación de los indicadores de la marca 

Alto nivel de satisfacción 

con la marca 

Indicadores Bajo nivel de satisfacción 

con la marca 

Calidad percibida 

Los productos que ofrece el 

restaurante están hechos con 

ingredientes frescos 

 

El establecimiento se 

encuentra limpio cuando el 

consumidor ingresa a él 

 

 

 

Ingredientes frescos 

 

 

 

Limpieza 

Calidad percibida 

Los productos que ofrece el 

restaurante no están hechos 

con ingredientes frescos 

 

El establecimiento no se 

encuentra limpio cuando el 

consumidor ingresa a él 

Riesgo percibido 

El precio del producto es 

elevado en comparación al 

de la competencia, pero su 

sabor es mucho mejor 

 

El restaurante detalla 

claramente los ingredientes 

que tiene cada producto 

 

 

Precio 

 

 

 

 

Detalle del producto 

 

Riesgo percibido 

El precio del producto es 

elevado en comparación al 

de la competencia, pero su 

sabor es igual o peor 

 

El restaurante no detalla 

claramente los ingredientes 

que tiene cada producto 
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Valor del cliente 

El restaurante alcanza las 

expectativas que tiene el 

consumidor 

 

El restaurante busca generar 

relaciones a largo plazo 

 

 

Expectativas alcanzadas 

 

 

Relaciones a largo plazo 

Valor del cliente 

El restaurante no alcanza las 

expectativas que tiene el 

consumidor 

 

El restaurante no busca 

generar relaciones a largo 

plazo 

Nota: Elaboración propia. 

 

Variable y: La intención de compra 

 Conceptualización de la variable dependiente 

La intención de compra es la probabilidad de que el consumidor adquiera un producto 

o servicio. 

 

a) Identificación de Dimensiones 

 Esta variable no presenta dimensiones 

 

b) Establecimientos de la escala de medición 

La escala dicotómica a utilizar presenta las siguientes categorías: 

 Alta intención de compra 

 Baja intención de compra 

 

c) Identificación de los indicadores 

 

Tabla 6 

Identificación de los indicadores de la intención de compra 

Alta intención de compra Indicadores Baja intención de compra 

El consumidor compra de 

manera frecuente en el 

restaurante 

 

Frecuencia de compra 

 

El consumidor no compra 

de manera frecuente en el 

restaurante 
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El consumidor tiene un 

valor sentimental hacia la 

marca 

 

 

Valor de marca 

 

El consumidor tiene un 

valor sentimental hacia la 

marca 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.3 Proceso de muestreo 

3.3.1 Definición de la población meta 

Tal como ha concluido Malhotra (2016), la población meta es un conjunto de elementos 

definidos con precisión, que serán utilizados por el investigador como fuente de información 

y que al igual que las unidades de muestreo, puede realizar inferencias sobre ellos. Además, 

el autor menciona que para definir una población meta, no sólo se deben tomar en cuenta los 

elementos, sino también las unidades de muestreo, la extensión y el tiempo. 

 

Se sabe que “la unidad de muestreo es un elemento, o una unidad que contiene al elemento, 

que está disponible para la selección en alguna etapa del proceso de muestreo” (Malhotra, 

2016, p. 248). 

 

Para la investigación, la población meta se define de la siguiente manera: 

 

 Elementos 

Hombres y mujeres de dieciocho a treinta y cinco años que consumen en restaurantes 

fast food pertenecientes a distritos del sector seis.  

 

 Extensión 

Lima Metropolitana. 

 

 Tiempo 

Noviembre del 2019 - febrero del 2020 
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3.3.2 Marco muestral 

El marco muestral o también llamado marco de muestreo, tiene como finalidad, representar 

a la población meta a través de los elementos establecidos (Malhotra, 2016). Para la 

investigación, se recopilaron las respuestas de los elementos a través de encuestas realizadas 

en formularios de Google; así como también, en los mismos restaurantes de fast food 

ubicados en el sector seis de Lima Metropolitana. Para que los encuestados satisfagan el 

criterio de la población meta, se seleccionarán a aquellos que cumplan con ciertas 

características como edad, género, distrito en el que consumen alimentos y restaurantes a los 

que asisten. 

 

Criterios de selección 

Arias-Gómez, Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016) plantean que después de definir la 

población meta, se deben especificar las características que representan a los participantes 

con el fin de demostrar la razón por la que fueron elegidos. 

 

 

Criterios de inclusión 

“Son todas las características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para 

que sea parte de la investigación” (Arias-Gómez et al., 2016, p. 204). 

 

 Personas en un rango de edad de dieciocho a treinta y cinco años.  

 Hombres y mujeres de Lima Metropolitana. 

 Consumen fast food en franquicias conocidas (McDonald’s, KFC, Burger King, 

Pizza Hut, Bembos, etc.) 

 Consumen en restaurantes físicos y patios de comida en centros comerciales. 

 Consumen en los distritos de San Miguel, Magdalena, Jesús María, Lince y Pueblo 

Libre. 

 Consumen fast food de manera diaria, una vez por semana, dos a tres veces por 

semana, cada quince días y mensualmente. 
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Criterios de exclusión 

“Se refiere a las condiciones o características que presentan los participantes y que pueden 

alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio” 

(Arias-Gómez et al., 2016, p. 204). 

 

 Consumen fast food en restaurantes no conocidos. 

 Viven en los distritos de San Miguel, Magdalena, Jesús María, Lince y Pueblo Libre, 

pero consumen en otros lugares. 

 Consumen fast food indeterminadamente durante el año. 

 

3.3.3 Tipo de muestra 

Como señala el libro de Metodología de la investigación por Cruz del Castillo, Olivares y 

González (2014), la muestra es el subconjunto de miembros pertenecientes a una población, 

de los cuales se recolecta información para después realizar generalizaciones que ayudarán 

a comprender a dicha población. 

 

Existen dos tipos de muestras, la no probabilística y la probabilística. En la muestra 

probabilística los elementos de la población tienen la misma oportunidad fija de ser elegidos, 

mientras que en la muestra no probabilística estos son incluidos de manera arbitraria según 

el juicio del investigador. Asimismo, dentro del muestreo no probabilístico se puede 

encontrar el muestreo por conveniencia, en la cual, el investigador realiza una selección de 

unidades en un tiempo o lugar determinado (Malhotra, 2016). 

 

Según lo mencionado anteriormente, esta investigación presenta una muestra no 

probabilística por conveniencia, ya que el público del que se obtienen los resultados no 

pertenece a una base de datos recolectada anteriormente, sino que serán elegidos por juicio 

de las investigadoras, pero teniendo en cuenta las características establecidas. 

 

3.3.4 Población del estudio 

En primer lugar, la presente investigación se enfoca en hombres y mujeres que se encuentren 

un rango de edad entre dieciocho a treinta y cinco años, donde se han considerado todos los 

niveles socioeconómicos y las diferentes zonas de Lima Metropolitana a las que estos 

pertenecen.  
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Se eligieron estas edades, ya que según una encuesta realizada por Ipsos (2018), las personas 

dentro de este rango de edad ya se encuentran trabajando y tienen un ingreso promedio de 

mil doscientos soles mensuales. Con dicha información se puede deducir que tienen el poder 

adquisitivo para consumir alimentos fuera de sus hogares, como los que ofrecen los 

restaurantes fast food. Adicionalmente, las investigadoras de esta tesis realizaron una previa 

evaluación mediante las entrevistas a expertos, donde se concluyó que estas edades son las 

que visitan los restaurantes fast food con mayor frecuencia. 

 

Según los datos de CPI (2019), la población total de Lima Metropolitana es de 10,580,9 de 

habitantes.  

 

Para obtener un cálculo más exacto de las personas que consumen fast food, se ha 

considerado tomar como base un artículo publicado por Gestión (2015), en el que se 

menciona que “el 73% de limeños acuden por lo menos una vez cada quince días a estos 

recintos”, porcentaje que se considera como uno de los filtros al momento de realizar la 

encuesta. Por esta razón, se obtuvo 7,724,057 personas en la población que consumen por lo 

menos una vez cada quince días en restaurantes fast food.   

 

Además, CPI (2019), indica que el rango de edad que se busca investigar es considerado 

como la generación Y - Millenial, la cual está compuesta por el 32.1% de la población de 

Lima Metropolitana, dando como resultado un total de 2,479,422 personas entre las edades 

de 18 a 35 años. 

 

Cabe resaltar que para esta investigación se busca conocer cuántas personas consumen 

dentro de la zona 6 de Lima Metropolitana, más no que habiten en ella. Por esta razón, se 

está considerando la población total, ya que no se ha encontrado información que demuestre 

cuántas personas consumen en dicho sector y necesariamente habiten en otros distritos. Lo 

cual da como resultado un universo mayor a 100,000 personas, que se considera como 

población infinita para el cálculo del tamaño de la muestra.  

Además, se presentan las edades en intervalos de años, con el fin de obtener una muestra 

que sea representada al momento de realizar las encuestas con porcentajes aproximados, que 

permitan un correcto análisis, según la información antes mencionada. 
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Finalmente, las edades de la muestra serán expresadas de la siguiente manera, por 

agrupaciones equitativas en un rango de seis años. 

 18 – 23 años: 56% 

 24 – 29 años: 34% 

 30 – 35 años: 10% 

 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

En la presente investigación se implementan dos instrumentos metodológicos con la 

finalidad de recolectar datos e información, las que permitirán conocer si existe una relación 

entre la marca y la intención de compra en restaurantes tradicionales de fast food en personas 

de dieciocho a treinta y cinco años que consumen en el sector seis de Lima Metropolitana. 

En primer lugar, el estudio base que se ha tomado en consideración es “The Role of Brand 

Credibility on Purchase Intention on Fast Food Sector in Pakistan” por Shakeel, Ayesha 

(2015), del cual se ha utilizado el instrumento de encuesta en escala de Likert con el objetivo 

de medir las variables de marca e intención de compra; así como también, las dimensiones 

de la marca: calidad percibida, riesgo percibido y valor del cliente. La construcción y 

elaboración del primer instrumento fue adaptado a Perú, traducido correctamente al idioma 

español, con la supervisión de tres jurados expertos (Anexo 10 y 12). Así mismo, la ficha 

técnica del instrumento cuantitativo se puede encontrar en el Anexo 13. 

En segundo lugar, el instrumento que se consideró para la investigación cualitativa es una 

guía de indagación, la cual está compuesta por siete secciones, donde la primera de ellas 

consistió en brindar una introducción y el calentamiento, lo cual permite conocer cuáles son 

los gustos y preferencias, patrones de consumo, experiencia dentro del restaurante y los 

atributos más valorados de la muestra, terminando con el cierre y agradecimiento a los 

invitados. Las preguntas efectuadas fueron realizadas por las autoras de esta investigación, 

con el apoyo de los estudios “An empirical study of various factors, influencing the behavior 

of consumers towards fast food joints in indian market” por Agarwal, Sugandha & Ben 

Guirat, Rakifa (2017) y “The impact of dining atmospherics and perceived food quality on 

customers’ re-patronage intention on fast casual restaurants” por Mathur, Tanuj & Gupta, 

Anviti (2019). Cabe resaltar que, antes de utilizar este instrumento se consideró necesario 
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ejecutar una ficha filtro, la cual ayudaría a seleccionar a aquellas personas que cumplan con 

las características del mercado al que nos dirigimos (Anexo #3).  

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

3.5.1 Primera etapa: Investigación cualitativa 

3.5.1.1 Focus group 

Un focus group es un tipo de investigación cualitativa, en el cual se reúne a un grupo de 

personas con características similares, a las cuales se les realizan diferentes tipos de 

preguntas sobre un tema específico. Cuando se lleva a cabo este tipo de investigación, tal 

como señalan McDaniel y Gates (2016), “la intención es saber qué piensan de un producto, 

concepto, idea u organización; cómo encaja eso en su vida, y su involucramiento emocional 

con ello” (p. 95). 

En primer lugar, durante la investigación cualitativa se desarrollaron dos focus group a 

jóvenes consumidores de fast food y cada sesión estuvo conformada por ocho participantes. 

Las preguntas realizadas fueron divididas en seis bloques, con el fin de poder llevar una 

secuencia de manera ordenada y facilitar el análisis posterior. Se comenzó con 

calentamiento, seguido del enfoque en cada uno de los tres objetivos específicos presentados 

anteriormente, como también información complementaria y finalmente un cierre. Revisar 

anexo 4. 

El objetivo de las preguntas realizadas fue poder conocer mejor a cada uno de los 

consumidores de fast food. En ambos focus group se pudo obtener un ambiente de confianza 

de manera rápida, donde los participantes se expresaron sin miedo después del calentamiento 

realizado y al mismo tiempo notaron que tenían patrones en común con los otros integrantes. 

 

3.5.1.2 Entrevista a profundidad 

Malhotra (2016) explica que “una entrevista en profundidad es una entrevista no 

estructurada, directa y personal en la que un entrevistador altamente capacitado interroga a 

una sola persona” (p. 106) y que el objetivo de utilizar esta herramienta es indagar sus 

creencias, actitudes y sentimientos acerca de un tema.  
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Durante la investigación se realizaron tres entrevistas a profundidad, en las cuales se utilizó 

un cuestionario de preguntas enfocadas en los consumidores y lo que los restaurantes tienen 

para ofrecerles.  Estas entrevistas se muestran en los anexos 5, 6 y 7.  

La primera parte consistió en conocer al experto en el ámbito laboral. La segunda parte está 

orientada en la marca, en su desarrollo a lo largo de los años, en el perfil del sector fast food 

y las estrategias que utilizan para atraer posibles clientes. La tercera parte, se enfoca en 

conocer el restaurante, en el cual los entrevistados relatan detalles como: los días de mayor 

demanda, el producto que genera mayores ventas y el público objetivo. Finalmente, la cuarta 

parte está dirigida al consumidor y lo que más valora acerca del restaurante y la marca. 

 

3.5.2 Segunda etapa: Investigación cuantitativa 

Dentro de la etapa de la investigación cuantitativa se realizaron 250 encuestas efectivas, el 

instrumento empleado fue el cuestionario en escala Likert, el cual se encuentra en el anexo 

11. Este cuestionario se realizó a personas, tanto hombres como mujeres en un rango de edad 

de dieciocho a treinta y cinco años que consuman fast food dentro del sector seis de Lima 

Metropolitana.  

Tras realizar el focus group a personas que cumplan con las características mencionadas 

anteriormente, se pudo identificar que los que consumen dentro del sector seis, no 

necesariamente viven en estos distritos, pues muchos de ellos trabajan o estudian dentro de 

estas zonas y, por ende, asisten a estos restaurantes con mayor frecuencia. Por este motivo, 

no se considera relevante incluir un filtro sobre nivel socioeconómico dentro de la muestra. 

Cabe resaltar que el sector 6 comprende a los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel. De esta manera, la recolección de estos datos se realizó de manera 

online y presencial fuera de estos establecimientos, ya que se consideró que era oportuno 

que nuestro público objetivo de su opinión post consumo, así como la gran afluencia de 

consumidores que normalmente acuden a estos puntos.  

La encuesta realizada, cuenta con la siguiente estructura: 

 Primera parte: Se colocan los filtros, como el rango de edad que buscamos investigar, 

el sexo, la pregunta de si consume o no fast food, los diferentes distritos del sector 
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seis, la frecuencia con la que normalmente consumen en un restaurante fast food y 

en qué cadena prefieren comprar. 

 Segunda parte: Aplicación del cuestionario en escala de Likert de cinco categorías, 

formulado por Shakeel (2015), el cual fue traducido correctamente al idioma español 

y validado por tres jueces expertos en el tema. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

4.1 Análisis cualitativo 

4.1.1 Análisis de entrevistas a profundidad 

En esta investigación se utilizan como herramientas de investigación cualitativa, las 

entrevistas a profundidad, las cuales fueron realizadas a expertos del sector fast food. Los 

entrevistados son llamados expertos en el tema, debido a su gran conocimiento en el 

comportamiento del consumidor o el funcionamiento de un restaurante fast food y el sector 

en el que este se encuentra, ya que cuentan con un cargo importante dentro de la entidad 

donde laboran. 

 

Análisis de la primera entrevista a profundidad 

La primera entrevista a profundidad fue el día cinco de noviembre de 2019, donde se 

realizaron preguntas a Juan Carlos Jara, gerente de tienda de una de las franquicias de Pizza 

Hut. 

Funciones de un gerente de tienda 

 Un gerente de tienda tiene conocimiento sobre todo lo que sucede dentro del 

establecimiento y al mismo tiempo se encuentra disponible para apoyar o solucionar 

cualquier problema que se presente. 

Información sobre Pizza Hut 

 Es un fast food especializado en pastas, donde su producto con mayor demanda en 

el mercado es la pizza. Debido a la gran variedad de pizzas que tienen, la demanda 

de estas dependerá de la promoción que se encuentre vigente. 
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 Ha estado creciendo considerablemente dentro del sector fast food, sin embargo, 

tiene una gran competencia tanto directa como indirecta. 

 

 Su público objetivo es la familia, principalmente los integrantes entre las edades de 

dieciocho a cuarenta años, ya que cuentan con un trabajo, por lo tanto, tienen el poder 

adquisitivo necesario para consumir sus productos. Sin embargo, al tener algunas de 

sus tiendas ubicadas cerca a centros comerciales, institutos y universidades, atrae con 

mayor frecuencia a jóvenes. 

 

 Ha sabido adecuar sus precios a las necesidades de sus clientes, con el fin de poder 

influir en su consumo. 

 

 La principal estrategia que realiza para atraer a su público objetivo se enfoca en 

ofrecer productos con mayor abundancia, para esto realizan promociones atractivas, 

tanto de forma independiente como también alianzas con otras marcas. 

 

 Una estrategia para atraer a los consumidores a los establecimientos es colocar dentro 

de algunas de sus promociones la restricción de sólo consumo dentro del local y/o en 

algunos casos, dentro de un local específico, con el fin de aumentar tráfico. 

 

 En la atención brindada resalta el servicio personalizado para los clientes frecuentes, 

la amabilidad en el trato y la rapidez en la atención. Considera que ofrece una buena 

atención al cliente, ya que eso definirá si este volverá o no en un futuro. 

 

 Busca que el consumidor se sienta cómodo al momento de ingerir los alimentos que 

ofrece, por esa razón mantiene limpios sus establecimientos. 

 

Información sobre su consumidor 

 Valora que los productos que consume se enfoquen en el sabor, la calidad y la 

cantidad. Principalmente, que el producto que le ofrecen tenga una relación de 

precio-cantidad. 
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 Considera importante la rapidez en la atención dentro del restaurante. 

 

 Suele enterarse de los productos y promociones que tiene el restaurante por medio 

de redes sociales, por publicidad OOH (Out Of Home o vallas) que colocan por 

diferentes lugares de Lima o la publicidad dentro del establecimiento. 

 

 Las familias, suelen consumir los combos grandes o familiares, los cuales generan 

un ticket promedio alto. Mientras que los jóvenes de edades entre dieciocho y 

veinticinco años gastan un ticket promedio de aproximadamente dieciocho soles. 

 

 Los días de mayor demanda, dependen de las zonas en la que se encuentren los 

establecimientos, generalmente son los días de semana, sábados y feriados. 

Asimismo, en los patios de comida ubicados en centros comerciales, los 

consumidores suelen asistir los fines de semana (sábados y domingos), por ser días 

más familiares. 

 

 Los jóvenes asisten al restaurante generalmente por las tardes, sobre todo en la hora 

de almuerzo. 

 

Análisis de la segunda entrevista a profundidad 

La segunda entrevista a profundidad se realizó el día veinticuatro de noviembre de 2019, 

donde se conversó con Ricardo Paredes, gerente de una de las franquicias de Popeyes Perú. 

 

Funciones de un gerente de restaurante 

 Contrata nuevo personal. 

 

 Se encarga de la logística del restaurante. 

 

 Coordina el mantenimiento del establecimiento. 

 

 Evalúa las operaciones del restaurante. 

 

 Maneja y controla efectivo que ingresa a la franquicia. 
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Información sobre Popeyes 

 Su principal competidor es KFC. 

 

 La marca considera que, al abrir en centros comerciales, aseguran un mejor tráfico 

de consumidores; además, el costo de mantenimiento y de personal es más bajo. 

 

 Se enfocan en jóvenes entre veinte y treinta años, que tienen como características el 

ser arriesgados y dispuestos a probar cosas nuevas. 

 

 Lanzan campañas cada vez que hay una festividad importante en el país. 

 

 Se enfoca mucho en la operación que realiza y en atraer a más clientes por su buena 

atención y las experiencias espectaculares que les brindan, más que por el marketing 

masivo que realizan. 

 

 Ofrecen productos de buena calidad, ofrecen una atención amable y considerada a 

los distintos públicos en los que se enfocan. 

 

 Tienen mayor demanda los fines de semana, comenzando desde el viernes. 

 

 

Información sobre su consumidor 

 Es impaciente, exigente, tiene tiempo limitado para comer y se encuentra actualizado 

con lo que pasa a su alrededor. 

 

 El producto que más consume es el pollo sabor tradicional, el cual considera que 

tiene un sabor diferente pero agradable. 

 

 Se informa de los productos a través de redes sociales y material pop. 

 Lo que más valora es la experiencia dentro del local, cómo es atendido por los 

colaboradores. Además de la rapidez con la que recepcionan su pedido y el precio 

que le ofrecen por él. 
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Análisis de la tercera entrevista a profundidad 

La tercera entrevista a profundidad se realizó el día veintinueve de noviembre de 2019, 

donde se le realizaron preguntas a María Fernanda Desposorio, Bachiller en Psicología al 

consumidor, actualmente Jefa de Fidelización y Retención del consumidor en Tottus. 

 

Funciones de un jefe de Fidelización y Retención del consumidor 

 Definir estrategias para fidelizar y retener a los clientes. 

 

 Busca generar un hábito de compra en los clientes fieles a la marca. 

 

Información sobre el consumidor 

 Los millennials son juiciosos, pues evalúan más el comportamiento de la marca, si 

realizan acciones buenas los felicitan, pero las acciones de la marca son malas, la 

critican en redes sociales. 

 

 La generación Z son los consumidores más influenciables por las marcas. 

 

 Los consumidores de fast food más frecuentes son personas cortoplacistas, en otras 

palabras, les gusta consumir alimentos rápidos que se ajusten a su estilo de vida. 

 

 

Factores que influyen en la compra de un consumidor 

 El estado de ánimo: si el cliente está de buen ánimo es más receptivo al momento de 

adquirir un producto y al momento de escuchar propuestas por parte de la empresa. 

 

 Experiencia en el establecimiento: si el cliente ha tenido una experiencia negativa 

podría no volver a comprarle a la empresa. 

 

 Factores sociales: es el factor que mayor influencia tiene en la decisión de compra, 

ya que el consumidor considera importante el prestigio que tiene la empresa en la 

que va a consumir y que tan seguro se va a sentir con lo adquirido. 
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Características de un fast food que atraen al consumidor 

 La accesibilidad, cuando tienen varios puntos de contacto con el consumidor, son 

más atractivos para él. 

 

 Las alianzas con otras empresas para atraer nuevos consumidores. 

 

 La rapidez con la que atienden al público. 

 

 Los valores o las acciones que realicen e impacten positivamente en el consumidor. 

 

 Que prevalezca el sabor, precio y accesibilidad que ofrece la marca y con los que el 

consumidor ya se siente familiarizado. 

 

 

Conclusiones de las entrevistas a profundidad 

A continuación, se presentan las principales conclusiones de las entrevistas a profundidad 

realizadas, para un mejor entendimiento. 

 

Tabla 7 

Principales conclusiones de las entrevistas a profundidad 

Entrevistado Gerente de tienda  Gerente de tienda  

Jefe de Fidelización y 

Retención del 

consumidor 

Funciones 

 Ayuda en la tienda 
 Contrata nuevo 

personal 

 Define estrategias para 

fidelizar y retener a los 

clientes 

 Soluciona los 

problemas que se 

presentan 

 Se encarga de la 

logística del 

restaurante 

 Busca generar un hábito 

de compra en los 

clientes fieles a la marca 

 
 Coordina el 

mantenimiento del 

establecimiento 

 

 
 Evalúa las 

operaciones del 

restaurante 
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 Maneja y controla 

efectivo que 

ingresa a la 

franquicia 

  

Empresa  Pizza Hut  Popeyes 
 Bachiller en psicología 

del consumidor 

Comportamiento 

de los 

consumidores 

 

 

 

 Los hombres y 

mujeres de 18 a 

40 años suelen 

asistir al 

establecimiento 

con sus familias 

 

 

 

 Los jóvenes de 

20 a 30 años son 

arriesgados y 

están dispuestos a 

probar cosas 

nuevas 

 Los millennials critican 

si la marca se equivoca 

  

 La generación Z son los 

más influenciables por 

las marcas 

Nota: Elaboración propia 

 

 Los consumidores pertenecientes a la generación Z son más influenciables en su 

decisión de compra. 

 

 Los factores que más influyen en la decisión de compra de un consumidor son el 

estado de ánimo que tiene al momento de reconocer la necesidad, la experiencia que 

tenga dentro del establecimiento al momento de elegir un producto/servicio o el 

prestigio que tenga la marca que se encuentra dentro de sus alternativas. 

 

 En algunos restaurantes fast food toman en cuenta el significado de la palabra en 

inglés, la cual es brindar un pedido en un tiempo relativamente rápido. 

 

 El servicio que ofrecen está basado en el cliente, donde se busca su comodidad y 

sobretodo que vuelva en un futuro próximo. En el servicio se enfocan principalmente 

en un buen trato al cliente, mantener el establecimiento limpio y que el producto vaya 

acorde con el precio. 
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 Los productos se encuentran dirigidos a las familias, sin embargo, los jóvenes entre 

dieciocho a veinticinco años son los que más asisten a este tipo de restaurantes, 

principalmente estudiantes universitarios y trabajadores de oficinas. 

 

 En el sector fast food, los restaurantes tienen competencia tanto directa como 

indirecta, incluso de una marca perteneciente al mismo grupo empresarial. 

 

 Las promociones atraen una mayor cantidad de público, es por esta razón que, para 

atraer más consumidores a sus restaurantes, colocan el consumo exclusivo en los 

locales físicos. Estas promociones, también influyen en la demanda de algunos de 

los productos que ofrece este restaurante, ya que tratan de que estos se diferencian 

por ser ricos, económicos e innovadores. 

 

 Atraen a los clientes por medio de publicidad, ya sea en redes sociales, en vallas por 

diferentes lugares de la ciudad o incluso dentro del establecimiento. Para que la 

publicidad sea atractiva para sus consumidores, contactan a una agencia publicitaria, 

a la cual el área de marketing le propone diferentes ideas para tener una mayor 

llegada a las personas. 

 

 Los consumidores prefieren asistir al restaurante los días de semana o sábados, en el 

horario de almuerzo. Sin embargo, si acuden a un centro comercial los fines de 

semana, consumen en el patio de comidas. Por esta razón, colocan promociones en 

determinados días de la semana, con el fin de poder atraer a su público objetivo en 

esos días. 

 

 Otra estrategia que han encontrado estos restaurantes para atraer más consumidores 

a sus establecimientos es, cambiar el precio de sus productos dependiendo del distrito 

en el que se encuentren, ampliar al mismo tiempo los canales a los que van dirigidos 

y formar alianzas con otras marcas. 

 

 Los consumidores se encuentran mucho más informados y son exigentes al momento 

de realizar algún pedido. 
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 Para que un restaurante sea elegido por un consumidor, debe ofrecerle productos que 

cumplan con sus expectativas, que tengan buen sabor y se encuentre a un precio 

accesible. 

 

 Una estrategia de atracción que pueden utilizar los restaurantes de fast food sería 

permitir que sus consumidores puedan personalizar los productos que deseen comer 

por el mismo precio. 

 

4.1.2 Análisis de resultados de focus group 

 La segunda herramienta utilizada para la investigación cualitativa fueron los focus group, 

los cuales tienen como objetivo recolectar información en aquellos jóvenes que consumen 

fast food, para esto se usó una guía de pautas, la cual se encuentra plasmada en los anexos 3 

y 4. 

 

Análisis del primer focus group  

El primer focus group fue el día veintiséis de octubre de 2019, donde se compartieron 

experiencias y opiniones con un grupo de ocho participantes. 

 

Tabla 8 

Perfiles de los participantes del focus group 1 

Nombre Edad Distrito en el que vive Distrito en el que 

consume 

Fabio Estrada 21 Bellavista Jesús María 

Rodnie Pimentel 21 San Miguel San Miguel 

Fabricio Perez 21 Bellavista San Miguel 

Raul Pessagno 23 Bellavista San Miguel 

Omar Flores 25 Bellavista Magdalena 

Erika Hayashi 24 San Miguel San Miguel 

Daniela Ballón 23 Bellavista Jesús María 

Mohamed Castro 23 Lince Lince 

Nota: Elaboración propia 
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Intención de compra 

 Se sienten atraídos por la publicidad que observan de los fast food, la cual hace que 

prefieran restaurantes que muestran productos más grandes y a precios accesibles. 

 

 Antes de acercarse al restaurante, se informan sobre los precios y/o productos del 

establecimiento, también revisan en la web si la promoción que vieron se encuentra 

disponible dentro del establecimiento. 

 

 Prefieren consumir hamburguesas, papas fritas, pizza y pollo en vez de otros 

productos porque son conocidos para ellos y suelen comprarlos. 

 

 Prefieren algunos restaurantes que otros debido a los precios y promociones que les 

ofrecen. 

 

 Eligen los establecimientos que se encuentran cerca de sus casas, centros de estudio 

y/o trabajos. 

 

 Eligen entre comer dentro del establecimiento o pedir los productos para llevar, 

dependiendo de la disponibilidad de mesas. 

 

Calidad percibida 

 Un fast food que ofrece un servicio de calidad, es el que tiene una variedad de 

productos con sabor agradable y con buena presentación. 

 

 Si les ofrecen un producto en mal estado, los consumidores ya no querrán comerlo, 

así el restaurante les ofrezca cambiarlo por otro. 

 Si el piso, las mesas y/o los servicios higiénicos del establecimiento se encuentran 

sucios, consideran que la calidad de los productos también puede ser baja. 

 

 La percepción de la calidad aumenta cuando los fast food tienen la cocina a la vista 

de los consumidores y a su vez muestran el proceso de preparación de los productos. 
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Riesgo percibido 

 La mayoría de las veces, perciben que el riesgo de comprar algún producto en un fast 

food es bajo, pero hay ocasiones en las que no llegan a sentirse totalmente satisfechos 

porque sus pedidos no representan el tamaño o la cantidad que ellos esperaban. 

 

 Suelen consumir los mismos productos porque hay menos probabilidad de 

decepcionarse de ellos y a su vez, tienen conocimiento sobre sus precios. 

 

 Prefieren consumir en el mismo establecimiento y no realizar sus pedidos por alguna 

aplicación o cualquier otro e-commerce, debido a que hay un gran riesgo de recibir 

sus productos fríos, los cuales dejan de ser agradables para ellos. 

 

 

Valor de cliente 

 Los establecimientos son considerados cómodos dependiendo de la temática que 

tengan, los colores que muestran, el espacio que tienen, así como también la cantidad 

de mesas y sillas, las cuales en algunos casos son difíciles de conseguir. 

 

 Las experiencias que tuvieron los participantes fueron buenas, ya que los 

colaboradores son muy amables, brindaron una buena atención, y si existe algún 

incidente con un producto, lo solucionan rápidamente sin ningún problema. Sin 

embargo, también han existido malas experiencias, como, por ejemplo, productos 

mal preparados o demora en la atención en un día de mucha demanda. 

 

Análisis del segundo focus group 

El segundo focus group se realizó el día treinta de octubre de 2019, donde se interactuó con 

otro grupo de ocho participantes. Las respuestas que dieron los integrantes de este grupo 

fueron similares a las del anterior, es por esta razón, que en este análisis colocaremos sólo 

las respuestas complementarias. 
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Tabla 9 

Perfiles de los participantes del focus group 2 

Nombre Edad Distrito en el que vive Distrito en el 

que consume 

Vania Butrón 27 Lince Magdalena 

Yosmira Cosalean 23 Independencia Magdalena 

Omar Quispe 28 Villa María del Triunfo San Miguel 

Victor Sandoval 26 Pachacámac San Miguel 

Roger Cáceres 33 San Miguel San Miguel 

Miguel Sandoval 33 Ate Jesús María 

Daniel Castelli 23 San Juan de Miraflores Lince 

Kiara Inglish 26 Magdalena Magdalena 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Intención de compra 

 Prefieren ir a sus establecimientos favoritos porque les gustan los productos que 

consumen frecuentemente, por la rapidez al ser atendidos en el local y los precios 

que les ofrecen. 

 

 No consideran necesario el informarse de los productos o precios antes de asistir al 

establecimiento, excepto si hay alguna promoción y quieren conocer si hay alguna 

restricción. 

 

 Para elegir un restaurante este debe estar siempre limpio y tener espacios amplios. 

 

 Suelen consumir los productos por la cantidad, la variedad y las combinaciones que 

ofrecen los fast food, sobre todo de pollo y hamburguesas. 

 

 Si dos restaurantes ofrecen productos y precios similares, eligen el que tenga el mejor 

sabor. 
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Calidad percibida 

 Consideran que, si el restaurante ofrece gran variedad de productos y estos tienen un 

sabor agradable, es de buena calidad. 

 

 La calidad percibida se encuentra relacionada con el precio y la cantidad de los 

productos. 

 

 La presentación que tiene un producto es un atributo que consideran importante 

dentro de la calidad que perciben, mientras su aspecto sea mejor, su calidad también. 

 

Riesgo percibido 

 Compran en el restaurante de su preferencia, un producto que ya conocen con el fin 

de tener menor riesgo en su compra. 

 

 Prefieren consumir dentro del restaurante y no pedir por alguna aplicación fast food 

cualquier otro e-commerce debido a que hay un alto riesgo de que sus productos no 

lleguen a la hora deseada. 

 

Valor de cliente 

 El valor que tiene el restaurante para ellos disminuye cuando tienen malas 

experiencias, como, por ejemplo, que las cremas que les ofrecen tengan un sabor 

extraño o que los productos estén fríos cuando se los entreguen. 

 

 Valoran mucho que los restaurantes les permitan ahorrar tiempo y no preocuparse 

por limpiar la vajilla de sus casas. 

 

 Valoran que el personal del restaurante les soluciona amablemente algún 

inconveniente que hayan tenido con su pedido. 

 

Conclusiones de los focus group 

A continuación, para un mejor entendimiento, se presentan las principales conclusiones que 

se obtuvieron de los focus group realizados. 
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Tabla 10 

Principales conclusiones de los focus group 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Sobre los restaurantes 

 El restaurante de mayor preferencia es KFC, mientras que, la cadena en la que menos 

consumen es Popeyes. Asimismo, hay restaurantes que generan opiniones divididas 

entre los participantes, ya que les agradan a algunos de ellos, pero les disgustan a 

otros, como es el caso de Domino’s y McDonald’s. 

 

 Los establecimientos a los que más asisten se encuentran dentro de los distritos de 

San Miguel, Jesús María, Magdalena y Lince. Prefieren ir a estos restaurantes porque 

están ubicados mucho más cerca a sus hogares y/o trabajos. 

Nombres 18-23 años 24-29 años 30-35 años 

Restaurantes 

favoritos 

 KFC 

 Popeyes 

 Bembos 

 

 KFC 

 Domino’s Pizza 

 China Wok 

 KFC 

Productos que 

más consumen 

 Twister 

 Hamburguesas 

 Papas fritas 

 Hamburguesas 

 Pizzas 

 Pollo 

 

 Combos 

Distritos en los 

que más 

consumen 

 San Miguel 

 Magdalena 

 Jesús María 

 Lince 

 

 Magdalena 

 Jesús María 

 Lince 

 San Miguel 

 San Miguel 

 Jesús María 

Frecuencia de 

compra 

 Una vez a la 

semana 

 Quincenal 

 Dos veces a la 

semana 

 

 Una vez por semana 

 Dos veces a la 

semana 

 Dos veces al mes 

 Dos veces 

por semana 

 Quincenal 

Días de la 

semana que 

asisten 

 

 Viernes 

 Sábados 

 Lunes 

 Miércoles 

 Sábados 

 Viernes 

 Sábados 

 Domingos 
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Sobre la intención de compra 

 Se sienten atraídos por la publicidad que observan de los fast food, sobre todo de los 

que muestran productos grandes, precios más accesibles y promociones atractivas. 

 

 Hay ocasiones en las que se informan sobre los precios y/o productos del 

establecimiento, pero tampoco lo consideran muy necesario. 

 

 Suelen elegir los productos que ya han consumido antes y saben que les agrada el 

sabor, sobretodo hamburguesas, papas fritas, pizza y pollo. 

 

 Eligen los productos por la cantidad, la variedad y las combinaciones que ofrecen. 

 

 Si los restaurantes les ofrecen productos y precios similares, eligen el que tenga el 

mejor sabor. 

 

 Eligen los establecimientos por la cercanía que tienen a sus casas, centros de estudio 

y/o trabajos. 

 

 Eligen entre comer dentro del establecimiento o pedir los productos para llevar, 

dependiendo de la disponibilidad de mesas. 

 

 

Sobre la calidad percibida 

 Un fast food que ofrece un servicio de calidad es el que tiene una variedad de 

productos con sabor agradable y con buena presentación. 

 La calidad se encuentra relacionada con el precio y la cantidad de los productos. 

 

 Si les ofrecen un producto en mal estado, los consumidores ya no querrán comerlo, 

así el restaurante les ofrezca cambiarlo por otro. 

 

 La percepción de la calidad aumenta cuando los fast food tienen la cocina a la vista 

de los consumidores y muestran el proceso de preparación de los productos. 
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 La limpieza del local genera también una percepción de una buena o mala calidad. 

 

Sobre el riesgo percibido 

 Compran en el restaurante de su preferencia, un producto que ya conocen con el fin 

de tener menor riesgo en su compra. 

 Suelen consumir los mismos productos porque hay menos probabilidad de 

decepcionarse de los productos y tienen conocimiento sobre los precios de estos. 

 

 Prefieren consumir en el mismo establecimiento y no realizar sus pedidos por alguna 

aplicación o cualquier otro e-commerce, debido a que hay un gran riesgo de recibir 

tarde los productos y que se encuentren fríos. 

 

Sobre el valor de cliente 

 El valor que tiene el restaurante para ellos disminuye cuando tienen malas 

experiencias con los productos o la atención que reciben. 

 

 Valoran mucho que los restaurantes les permitan ahorrar tiempo. 

 

 Valoran que el personal del restaurante les solucione amablemente algún 

inconveniente que hayan tenido con su pedido. 

 

 Los establecimientos son considerados cómodos dependiendo de la temática que 

tienen, los colores que muestran, el espacio que tienen, así como también la cantidad 

de mesas y sillas disponibles. 

 

4.2 Análisis cuantitativo 

Para esta etapa de la investigación, se realizó el cuestionario de manera presencial y online 

con ayuda de la plataforma de Google forms, el cual está dividido en cinco partes. Como se 

mencionó en el capítulo anterior, el cuestionario se realizó en los diferentes restaurantes de 

fast food dentro del sector 6 de Lima Metropolitana y se obtuvo un total de doscientas 

cincuenta encuestas efectivas. 
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A continuación, se analizan los resultados obtenidos, con la finalidad de descubrir si el rango 

de edad cumple con los porcentajes aproximados que se mencionaron anteriormente, 

también conocer cómo piensa cada género, qué distritos son los que visitan frecuentemente 

y cuál es el que prefieren. 

En primer lugar, como se observa en la figura 24, se encuestó a personas en un rango de 

edad de dieciocho a treinta y cinco años. Sin embargo, para un correcto y ordenado análisis 

se han colocado las respuestas en porcentajes aproximados, que son los siguientes: 

 18 – 23 años: 56% 

 24 – 29 años: 34% 

 30 – 35 años: 10% 

 

 

Figura 24. Edad de las personas encuestadas. Elaboración propia. 

 

La figura anterior, pone en evidencia que los porcentajes mencionados en el capítulo anterior 

sí fueron respetados, ya que se encuestaron a 250 personas, dividiéndose de la siguiente 

manera: Un 56% de los encuestados tienen entre 18 a 23 años, que corresponde a 139 

personas encuestadas; entre las edades de 24 a 29 años, se obtuvo un 34%, obteniendo a 86 

personas; finalmente, en el rango de edad de 30 a 35 años el porcentaje obtenido fue de 10%, 

dando como resultado a 23 personas encuestadas dentro de este grupo.  
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Otro punto importante a mencionar es que el rango de edad escogido para esta investigación 

fue relatado por los expertos del sector al momento de ser entrevistados. Donde comentaron 

que los consumidores que se encuentran dentro de estas edades son el público que les genera 

mayores ventas, debido a asisten con mayor frecuencia a sus establecimientos.  

En segundo lugar, se consideraron hombres y mujeres que consuman fast food, por lo que 

obtuvimos un 53% de encuestados pertenecientes al sexo femenino y 47% al masculino, lo 

que significa que fueron 133 mujeres y 117 varones, según la figura 25. Cabe resaltar que, 

al momento de realizar las encuestas, las personas fueron elegidas aleatoriamente, ya que se 

hicieron encuestas presenciales y de forma online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Sexo de las personas encuestadas. Elaboración propia. 

 

En tercer lugar, en la investigación se consideró el sector 6 de Lima Metropolitana, el cual 

está conformado por los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Lince y Jesús 

María. 

Cuando se preguntó por el distrito en el que consumen fast food con mayor frecuencia, los 

encuestados tuvieron la opción de poder elegir más de una alternativa; es por esta razón que, 

en la figura 26 se puede apreciar la cantidad de veces en las que los distritos fueron 

mencionados. De los resultados, se obtuvo que el distrito más elegido es el de San Miguel, 
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con un 64,8% de las menciones; seguido de Jesús María con 35,6%. Cabe resaltar, que, en 

los últimos años, se han aperturado nuevos centros comerciales en los lugares mencionados, 

así como también, restaurantes de fast food. 

 

Figura 26. Distritos en los que los encuestados consumen fast food. Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar, es importante conocer con qué frecuencia las personas asisten a los 

restaurantes fast food, por lo que al momento de realizar los focus group hicimos la misma 

pregunta a los participantes y sus respuestas se consideraron como opciones al momento de 

realizar las encuestas, dentro de las alternativas se consideraron: diariamente, una vez a la 

semana, dos a tres veces por semana, quincenal y mensualmente. 

De este modo, en la figura 27 se puede observar que, el 36% de las personas asisten cada 

quince días a estos establecimientos, el 27% una vez a la semana, mientras que el 24% de 

encuestados mensualmente; por consiguiente, el 12% dos a tres veces a la semana y 1% de 

ellos diariamente. 

De esta manera, los resultados obtenidos evidencian que las personas asisten con mayor 

frecuencia cada quince días a algún establecimiento fast food y, también, una vez a la 

semana. a pensar que  
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Figura 27. Frecuencia con la que los encuestados asisten a los restaurantes de fast food. Elaboración propia. 

 

Por último, se les preguntó a los encuestados por el restaurante fast food de su preferencia y 

se les permitió elegir más de una opción.  

Como se observa en la figura 28, se han considerado las veces en las que los consumidores 

eligieron los restaurantes, por lo que la marca que prefieren los encuestados es Kentucky 

Fried Chicken (KFC), con un 63,2% de las menciones, esto refuerza a un estudio que realizó 

la consultora Arellano Marketing en el año 2016, donde detalla que, “KFC es la marca con 

mayor recordación por los consumidores peruanos en el sector de comida rápida” (Perú 

Retail, 2016). De este modo, se puede concluir que, en el presente año, los consumidores 

siguen prefiriendo esta franquicia. Además, como muestra la misma figura, Bembos es la 

segunda marca preferida por los encuestados con 41,2% de las menciones. 
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Figura 28. Cadenas de fast food que los encuestados prefieren. Elaboración propia. 

 

CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis Estadístico 

En este proyecto se busca realizar un estudio correlacional, por lo cual se utilizó una encuesta 

en escala de Likert con cinco categorías, la cual consiste en “un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 238). 

 

5.1.1 V de Aiken 

Antes de aplicar el cuestionario a los consumidores de fast food, este pasó por un proceso de 

validación por tres expertos en el tema, entre ellos se encontraron dos jueces expertos en 

investigación de mercado y un juez experto en el sector fast food, donde a través de puntajes, 

se pudo recolectar lo siguiente: 

Tabla 11 

Resultados V de Aiken 

 
Claridad Coherencia Relevancia 

V de Aiken / Criterio 0,88 0,97 0,97 
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V de Aiken total 0,94 

Nota: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que el V de Aiken, tiene como “objetivo demostrar el uso del coeficiente para 

cuantificar la validez de contenido de un instrumento de medición” (Robles, 2018, p. 1).  

La tabla anterior, está compuesta por tres etapas las cuales son claridad, coherencia y 

relevancia, donde cada juez colocó un puntaje por pregunta y obtuvimos como resultado un 

V de Aiken total de 0,94 (Anexo 15), el cual se encuentra en el rango de 0.72 a 0.99. Esto 

quiere decir que el contenido del instrumento para esta investigación se encuentra totalmente 

validado, ya que el rango mencionado es considerado como excelente validez. 

 

5.1.2 Análisis de fiabilidad 

Este coeficiente “está basado en el promedio de los coeficientes de correlación”, según 

Cronbach (1951, como se citó en Dos Santos, 2017, p. 96). En otras palabras, el alfa de 

Cronbach, mide la fiabilidad del instrumento en una escala de medida, la cual se debe aplicar 

en la muestra y sobre la base de los resultados. (Hernández et al. 2014).  

Los autores Hernández et al. (2014), explican que los intervalos de este coeficiente están 

compuestos entre cero y uno, donde “cero significa nula confiabilidad y uno representa un 

máximo de confiabilidad” (p. 207). Además, detallan que, “si un valor alfa Cronbach es 

mayor que 0.90, significa que es muy elevado, lo que significa que su medida es sumamente 

confiable; sin embargo, cuanto más se acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en la 

medición” (p. 208). 

En la tabla 13, se observa que el alfa de Cronbach de la investigación es de 0,873, el cual se 

encuentra dentro del límite de 0.72 a 0.99, lo que significa que tiene una excelente validez y 

un alto nivel de fiabilidad, este resultado se obtuvo con el total de las variables y el número 

total de preguntas realizadas. 
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Tabla 12 

Fiabilidad de las variables 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873 20 

Nota: Elaboración propia. 

 

En las siguientes tablas, se puede observar la fiabilidad que tiene cada dimensión, donde se 

busca conocer cuál es la que tiene mayor fiabilidad. 

 

Tabla 13 

Fiabilidad de la dimension Calidad percibida 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,645 5 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 14 

Fiabilidad de la dimension Riesgo percibido 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,733 5 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 15 

Fiabilidad de la dimension Valor del cliente 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,757 5 

Nota: Elaboración propia. 

En esta última tabla, se puede observar la fiabilidad que tiene la variable y dentro de la 

investigación realizada. 
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Tabla 16 

Fiabilidad de la variable Intención de compra 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,715 5 

Nota: Elaboración propia. 

 

En las cuatro tablas anteriores se puede apreciar que la variable (intención de compra) y las 

dimensiones (calidad percibida, riesgo percibido y valor del cliente) cuentan con un alto 

nivel de fiabilidad. Cabe resaltar que los resultados obtenidos son semejantes al del autor 

Shakeel (2015), ya que el cuestionario utilizado fue validado anteriormente. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, los cuales 

serán explicados con mayor profundidad en el siguiente capítulo.  

 

5.1.3 Prueba de normalidad 

Para esta investigación se realiza una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, con 

la finalidad de identificar si las variables tienen una distribución normal en una muestra 

grande (Dos Santos, 2017). 

 

Tabla 17 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra 

 Intención de 

compra 

Calidad 

percibida 

Riesgo 

percibido 

Valor del 

cliente 

N 250 250 250 250 

Parámetros 

normales 

Media 4,1336 4,1608 4,2856 4,3600 

Desv. 

Desviación 

,62446 ,47005 ,57291 ,57162 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,091 ,193 ,128 ,131 

Positivo ,083 ,099 ,106 ,131 

Negativo -,091 -,193 -,128 -,131 

Estadístico de prueba ,091 ,193 ,128 ,131 

Sig. Asintótica (bilateral) ,000ᶜ ,000ᶜ ,000ᶜ ,000ᶜ 
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Nota: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 17, el sig. de cada una de las variables es menor a 

0,05, por lo tanto, su distribución no es normal y se sugiere utilizar una medida de correlación 

con el método de Spearman. 

Hernández et al. (2014) menciona que el estudio de las correlaciones tiene como finalidad 

conocer el grado de asociación entre dos o más variables. Además, dichos autores explican 

que, la correlación “es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón” (p. 304) y “se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra” (p. 305). 

Para realizar este análisis, se agruparon los ítems con cada variable a la que pertenecían, en 

este caso, se asoció cada pregunta con la variable intención de compra, y, las dimensiones 

(calidad percibida, riesgo percibido y valor del cliente). Después de efectuar lo mencionado, 

se analiza la correlación bivariada. 

 

5.2 Análisis de correlaciones 

Hernández et al. (2014) menciona que el estudio de las correlaciones tiene como finalidad 

conocer el grado de asociación entre dos o más variables. Además, dichos autores explican 

que, la correlación de Pearson, “es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” (p. 304) y “se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra” (p. 305). En la presente investigación, se seleccionó 

este método, ya que las variables son lineales y normalmente distribuidos. 

Para realizar este análisis, se agrupó los ítems pertenecientes a cada variable, en este caso, 

se asoció cada pregunta con la variable intención de compra, y, las dimensiones (calidad 

percibida, riesgo percibido y valor del cliente). Cuando se efectúa lo mencionado, se realiza 

una correlación bivariada. 
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Tabla 18 

Análisis de correlaciones 

   Intención 

de compra 

Calidad 

percibida 

Riesgo 

percibido 

Valor del 

cliente 

Rho de 

Spearman 

 

Intención 

de compra 

Coeficiente 

de 

Correlación 

1,000 ,315 ,602 ,645 

 Sig. 

(bilateral) 

 ,000 ,000 ,000 

 N 250 250 250 250 

  

Calidad 

percibida 

Coeficiente 

de 

Correlación 

,315 1,000 ,341 ,428 

 Sig. 

(bilateral) 

,000  ,000 ,000 

 N 250 250 250 250 

  

Riesgo 

percibido 

Coeficiente 

de 

Correlación 

,602 ,341 1,000 ,680 

 Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000  ,000 

 N 250 250 250 250 

  

Valor del 

cliente 

Coeficiente 

de 

Correlación 

,645 ,428 ,680 1,000 

 Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000  

 N 250 250 250 250 

Nota: Elaboración propia. 

En la presente investigación se han propuesto las siguientes hipótesis: 

1. Sí existe una relación entre la calidad percibida por los consumidores de fast food y 

su intención de compra. 
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2. Sí existe una relación entre el riesgo percibido por los consumidores de fast food y 

su la intención de compra. 

3. Sí existe una relación entre el valor de los clientes en las marcas de fast food y su 

intención de compra. 

 

Según la metodología de Spearman, si el valor de significancia es menor a 0,05, se acepta la 

hipótesis planteada. Con lo que se concluye que las tres dimensiones sí se relacionan con la 

intención de compra que tiene el consumidor de 18 a 35 años en un fast food ubicado en el 

sector 6 de Lima Metropolitana. Por lo tanto, la tabla 18 muestra que las hipótesis específicas 

sí cumplen con dicha característica, lo cual se explicará más adelante con mayor detalle. 

No obstante, al realizar un análisis más profundo, se puede observar que la dimensión de 

calidad percibida presenta un valor de Rho de 0,315, lo que significa que la correlación que 

tiene con la intención de compra, es mínima. En el caso del riesgo percibido y el valor del 

cliente, tienen una correlación regular, con un Rho de 0,602 y 0,645 respectivamente. 

Por esta razón, se puede determinar que para los consumidores de fast food, la calidad que 

perciben no necesariamente influye en su intención de compra, esto se debe a diferentes 

circunstancias, pues las preguntas que se les realizaron estaban compuestas por el precio, el 

atractivo del restaurante, así como, la evaluación del restaurante para compras futuras.  

Además, el riesgo que perciben al buscar un producto, no siempre es un factor determinante 

para generar una intención de compra, al igual que el valor que espera recibir el cliente de 

alguna marca. 

 

5.3 Contrastación de Hipótesis 

Posterior al análisis de la encuesta realizada a 250 personas entre 18 a 35 años de edad que 

consumen fast food en el sector 6 de Lima Metropolitana, según las hipótesis específicas 

planteadas, se obtuvo lo siguiente: 

 

Hipótesis Específica 1: Sí existe una relación entre la calidad percibida por los 

consumidores de fast food y su intención de compra. 

 



126 

 

Dentro de esta hipótesis, se puede encontrar la dimensión calidad percibida, la cual tiene una 

correlación de Spearman (Rho) de 0,315 y un sig. (Bilateral) de 0,000, por lo que se puede 

afirmar que esta hipótesis específica es válida, ya que existe una relación entre la calidad 

percibida y la intención de compra. 

 

Hipótesis Específica 2: Sí existe una relación entre el riesgo percibido por los consumidores 

de fast food y su la intención de compra. 

 

La siguiente hipótesis planteada presenta la dimensión de riesgo percibido que guarda una 

correlación de Spearman de 0,602 y un sig. (Bilateral) de 0,000, por lo que se comprueba 

esta la hipótesis específica, evidenciando que el riesgo percibido tiene una relación con la 

intención de compra.  

 

Hipótesis Específica 3: Sí existe una relación entre el valor de los clientes en las marcas de 

fast food y su intención de compra. 

 

Esta última hipótesis desarrollada aborda la dimensión de valor del cliente, que cuenta con 

una correlación de Spearman de 0,645 y un sig. (Bilateral) de 0,000, constatando que el valor 

del cliente guarda una relación con la intención de compra, por lo que la hipótesis planteada 

es válida. 

 

De esta manera, tras analizar las hipótesis específicas, se puede observar que la marca y sus 

dimensiones (calidad percibida, riesgo percibido y valor de cliente) sí se relacionan con la 

intención de compra.  

 

Hipótesis Principal: Sí existe una relación entre la marca y la intención de compra de los 

consumidores de fast food son la calidad percibida, el riesgo percibido y el valor del cliente. 

 

Por esta razón, la investigación demuestra que la hipótesis principal sí es válida, 

evidenciando la existencia de una relación entre la marca y la intención de compra. 

 



127 

 

5.4 Discusión (Comparación con los papers) 

En la presente investigación se ha considerado como paper base un estudio titulado “The 

Role of Brand Credibility on Purchase Intention on Fast Food Sector in Pakistan”, realizado 

por la autora Shakeel, Ayesha, en el año 2015; el cual fue elegido para realizar la 

comparación de resultados entre Pakistan y Perú. 

En el paper madre “The role of brand credibility on purchase intention of fast food sector in 

Pakistan” utilizaron tres hipótesis, entre nulas y alternas; así mismo en la presente 

investigación se decidió utilizar las mismas hipótesis para conocer si también se cumplían 

en Perú.  

A continuación, se detallan las hipótesis de ambos estudios.  

 The role of brand credibility on purchase intention of fast food sector in 

Pakistan 

H1: Existe una relación entre la calidad percibida y la intención de compra. 

H0: No hay relación entre la calidad percibida y la intención de compra. 

 

H2: Existe una relación entre el riesgo percibido y la intención de compra. 

H0: No hay relación entre el riesgo percibido y la intención de compra.  

 

H3: Existe una relación entre el valor del cliente y la intención de compra. 

H0: No hay relación entre el valor del cliente y la intención de compra. 

 

 La existencia de una relación entre la marca y la intención de compra en 

restaurantes tradicionales de fast food en personas de 18 a 35 años que 

consumen en el sector 6 de Lima Metropolitana 

H1: Sí existe una relación entre la calidad percibida por los consumidores de fast 

food y su intención de compra. 

 

H2: Sí existe una relación entre el riesgo percibido por los consumidores de fast food 

y su intención de compra. 

 

H3: Sí existe una relación entre el valor de los clientes en las marcas de fast food y 

su intención de compra. 
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Se puede concluir que las hipótesis adaptadas para esta investigación también cumplen con 

los resultados que obtuvo Shakeel en Pakistán. Cabe resaltar que las hipótesis mencionadas 

anteriormente fueron traducidas y adaptadas para una mejor comprensión.   

 

5.5 Limitaciones del estudio 

La principal limitación que se tuvo al realizar esta investigación fue que, al utilizar un 

muestreo no probabilístico, los resultados obtenidos sólo aplican a la muestra en cuestión y 

no a todas las personas entre las edades de 18 a 35 años que consumen en restaurantes fast 

food en el sector seis de Lima Metropolitana. 

A su vez, se encontraron otras limitaciones del estudio como la poca información que existe 

sobre el sector fast food con respecto a las variables que se buscan investigar y el consumo 

en restaurantes desde la aparición del comercio electrónico en el Perú.  Así como también, 

una alta inversión económica, con el fin de poder ejecutar estudios con mayor profundidad 

y acudir a entidades, las cuales expliquen con mayor detalle el perfil del consumidor 

anteriormente mencionado. Sin embargo, antes de realizar el estudio cuantitativo, se 

necesitaba conocer la importancia de las variables, por lo que se realizaron dos focus 

group. Por último, el tiempo empleado para la realización de una investigación más profunda 

en el mercado, fue muy corto. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Tras concluir con la investigación, se pudo obtener que sí existe una correlación entre 

cada una de las dimensiones de la marca con la intención de compra; por lo que se 

puede afirmar que la marca sí se relaciona con la intención de compra en restaurantes 

tradicionales de fast food en personas de 18 a 35 años que consumen en el sector seis 

de Lima Metropolitana, esto se debe a que la marca de alguno de los establecimientos 

fast food se encuentra posicionado en la mente del consumidor, generando una 

compra automática.  

 

 En el objetivo 1, si bien es cierto, las tres dimensiones están correlacionadas con la 

intención de compra, al momento de realizar el análisis cuantitativo, se pudo observar 

que la dimensión de la calidad percibida cuenta con un valor menor en comparación 

a las otras. Esto se debe a que los consumidores no consideran que la calidad que 

perciben influya en su intención de compra, ya sea porque existen otras 

características a las que les brindan mayor importancia dentro del producto, del 

restaurante o del servicio que le ofrecen dentro de este. 

 

 El objetivo 2 desea conocer si existe una relación entre el riesgo percibido por los 

consumidores de fast food y su intención de compra, según los análisis realizados se 

puede concluir que existe una correlación regular pues los consumidores perciben el 

riesgo según las necesidades que puedan tener en ese momento, definiendo si influye 

o no en su intención de compra, así como en la valoración que tienen hacia el 

restaurante. 

 

 En el objetivo 3 se busca encontrar la existencia de la relación entre el valor del 

cliente y la intención de compra, lo cual fue demostrado. Sin embargo, en los 

resultados obtenidos al realizar el análisis cuantitativo, demostró ser la característica 

que más atrae e influye a los consumidores con respecto a las otras dimensiones, ya 

que representa lo que el cliente espera conseguir del restaurante y sus productos, lo 

cual, genera en ellos una intención de compra puntual y futura. 
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 A pesar de la aparición del e-commerce y las diferentes plataformas de delivery que 

existen hoy en día, los consumidores relataron a través del focus group realizado que, 

siguen prefiriendo asistir a los restaurantes, ya que existen momentos en los que les 

gusta compartir con amistades y familiares; también, consideran que estos 

establecimientos están mejorando la experiencia dentro del restaurante, así como el 

servicio al cliente. Además, aportaron que si piden sus productos por delivery, existe 

un gran riesgo de recibirlos fríos y por ende dejan de ser agradables para ellos. 

 

 Con respecto al sector seis de Lima Metropolitana, se puede concluir que dos de los 

distritos donde los clientes consumen con mayor frecuencia son San Miguel y Jesús 

María, esta información refuerza el focus group realizado, donde los asistentes 

consideran que estos son distritos céntricos y se encuentran cerca de las 

universidades, oficinas y hogares, además de la afluencia de personas que existe por 

los centros comerciales, la cual genera un mayor consumo en estos establecimientos, 

no solo en los restaurantes, si no también en los food courts. 

 

 Los clientes cuentan con algunas características representativas en cuanto al 

consumo de fast food, por ejemplo, acuden mayormente una vez cada quince días, y 

principalmente los fines de semana. Así mismo, la marca que más consumen es 

Kentucky Fried Chicken (KFC), seguido por Bembos, las cuales tienen un alto top 

of mind, debido al uso correcto de su estrategia comercial para llegar a los 

consumidores. 

 

 Se puede concluir que el perfil del consumidor en el rango de edad de 18 a 35 años, 

es que son jóvenes adultos que les gusta comer fuera de casa y vivir experiencias 

positivas dentro del local, así como también, brindar recomendaciones a los demás 

según la percepción que tengan sobre una marca. Además, se considera que son 

clientes fieles, ya que no se arriesgan a consumir productos que no conocen y lo que 

más les atrae de su establecimiento favorito es la calidad y la relación precio - 

cantidad que este les ofrece.   
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Recomendaciones 

Se considera importante recomendar algunas estrategias basadas en los resultados obtenidos 

en la presente investigación, las cuales pueden ser tomadas en cuenta por los usuarios 

interesados para utilizarlas en sus empresas y aumentar ventas, así como para fines 

académicos o informativos. 

 

Estrategia de Producto 

Se recomienda a las marcas desarrollar una estrategia basada en la segmentación de nichos, 

ya que existe un alto porcentaje de personas que actualmente cuidan su salud, les gusta verse 

bien físicamente y se encuentran en la búsqueda constante de productos saludables con un 

sabor agradable, características que no consideran que describen a la comida fast food. Así 

mismo, se recomienda realizar una estrategia de diversificación de productos, donde puedan 

agregar alimentos sustitutos dentro de su carta, con una variación de ingredientes para 

reemplazar a los originales, como el tofu o hamburguesas hechas de lentejas o berenjenas, 

dando como resultado una implementación de menús lights, con la finalidad de aumentar 

sus ganancias. Esto permitirá que cada marca de fast food incremente la cantidad de personas 

que consuman y visiten el establecimiento. Además, generará un valor agregado para 

clientes nuevos y/o frecuentes. 

Otro punto importante por mencionar es que cada establecimiento es responsable de verificar 

que sus productos se encuentren en buen estado, antes de ofrecérselos al consumidor. Por 

esta razón, se recomienda que las cadenas de fast food realicen cada cierto tiempo visitas 

guiadas a los consumidores donde se les permita observar dentro de sus cocinas y/o 

restaurantes el proceso de producción de los productos que van a consumir, esto generaría 

confianza en ellos ya que con esa demostración pueden considerar si los alimentos son de 

calidad, lo cual les asegura un alto valor como clientes. 

Por otro lado, se recomienda realizar una estrategia de desarrollo de producto, en el que la 

marca introduzca nuevos platillos al mercado, los cuales se caracterizan por tener un atributo 

peruano. Para ello, primero se debería realizar una investigación de mercado que permita 

conocer cuáles son los ingredientes típicos que les gustan a los peruanos, así como también, 

las variaciones que desean encontrar dentro de sus platillos. Además, se considera oportuna 
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la realización de un testeo del nuevo producto antes de lanzarlo al mercado, con la finalidad 

de conocer si genera una intención de compra en los consumidores. 

Cabe resaltar que, con los puntos antes mencionados se podrá ayudar a disminuir el riesgo 

que percibe el cliente al adquirir los productos, que aumenten la calidad percibida y el valor 

del cliente, así como también, la valoración que tienen hacia el restaurante. 

 

Estrategia de Precio 

Si bien es cierto que los precios ofrecidos son asequibles para los diferentes públicos 

objetivos de cada marca, se recomienda mantenerlos. Sin embargo, si se desea realizar una 

nueva táctica que se adapte a cualquier compañía y sobretodo que no genere mucho riesgo, 

se recomienda utilizar una estrategia orientada a la competencia en la que colocarían sus 

productos al mismo precio que el de su competencia directa, con el fin de hacer que el 

consumidor evalúe el costo de oportunidad que le genera su marca con respecto a las otras. 

Por otro lado, se conoce que los restaurantes de fast food ofrecen los productos de su menú 

en diferentes presentaciones. Por esta razón, se aconseja realizar una estrategia de 

discriminación de precios, en la que se les permita a los consumidores crear sus propios 

combos, pero a un precio que varíe dependiendo de los productos que elijan; a su vez, se 

ofrecerán descuentos y bonos dependiendo de la cantidad de productos o combos que 

adquieran en una misma compra. Esta estrategia, ayudará a identificar cuáles son los 

productos y las combinaciones preferidas por el público, así como también conocer lo que 

están dispuestos a pagar por ellos. Además, al desarrollar esta estrategia las marcas pueden 

ofrecer los productos con menor acogida, dentro de las combinaciones mencionadas, con un 

precio menor para que estos sean más atractivos para el público objetivo. 

Asimismo, se sugiere no implementar una estrategia de penetración que, aunque se puede 

considerar como ayuda para que los clientes compren un producto sin percibir un riesgo 

elevado, podría generar complicaciones a largo plazo. Primero, el consumidor se puede 

acostumbrar a adquirir los productos de la marca a precios bajos, lo cual impedirá que el 

precio pueda ser elevado después de la etapa de lanzamiento. Segundo, cuando el 

consumidor adquiere un producto que cuenta con un precio menor al de los demás, no se 

reconoce si su fidelidad está dirigida a la marca o a los precios bajos que ésta le ofrece por 

lo que se recomienda primero fidelizar al público objetivo y ver si existe la posibilidad de 
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ofrecerle descuentos, teniendo en cuenta cuánto está dispuesto a pagar por los productos de 

su preferencia. 

 

Estrategia de Plaza 

 Estrategia de punto de venta 

Dentro del restaurante, los consumidores deben realizar colas para que los colaboradores 

puedan tomar sus pedidos, así como también para la entrega de los mismos, por lo que se 

sugiere aplicar una distribución de Poisson con la finalidad de agilizar la atención brindada 

y poder realizar una gestión eficaz. Al tener un aproximado de asistentes al establecimiento 

en un determinado periodo de tiempo, se podría calcular la rapidez de atención o la cantidad 

de personal a necesitar, lo cual ayudaría a mejorar la calidad del servicio brindado, generaría 

la llegada de más personas al restaurante y la reducción del riesgo. Para implementar esta 

estrategia se deben considerar turnos de trabajo planificados como, por ejemplo, horas donde 

la necesidad de los consumidores sea mayor.  

Asimismo, se recomienda realizar una estrategia de venta cruzada, donde la marca pueda 

ofrecerle al consumidor algún producto en etapa de lanzamiento como un complemento del 

combo que está adquiriendo, con la finalidad de aumentar el ticket promedio y generar una 

compra por impulso-necesidad. El producto por ofrecer se realizaría en pequeñas 

presentaciones, las cuales no costarían más que alguno de los productos del menú. 

  

 Estrategia de canal online 

Si bien esta investigación se está enfocando en restaurantes tradicionales dentro del canal 

físico, hoy en día el mundo digital se encuentra en un crecimiento constante. Por lo que se 

les recomienda a las marcas que, cuando los consumidores visiten sus páginas web, puedan 

encontrar dentro de ellas una correcta lectura, fácil comprensión y una agradable interacción 

con los botones de acción, presentados con un diseño atractivo. De este modo, se puede 

conseguir que los clientes realicen sus pedidos de forma más rápida y que se sientan 

totalmente satisfechos. Así mismo, dentro de la página web, se recomienda utilizar un chat 

online para que cuando el cliente tenga alguna duda sobre los productos que desea adquirir, 

puedan resolverla a la brevedad posible. 
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Actualmente existen plataformas de reparto, las cuales han creado alianzas con algunas 

empresas para que los consumidores tengan la oportunidad de escoger el medio por el que 

deseen comprar estos productos, por tanto, se sugiere que dentro de estas aplicaciones se 

impulse al cliente a consumir dentro del canal tradicional, ya sea por acumulación de puntos 

que sólo puedan canjear en el canal físico o que consigan alguna promoción sólo si se 

apersonan a dicho establecimiento. 

 

Cabe resaltar que, con las recomendaciones anteriormente, se busca que el restaurante 

tradicional tenga un mayor valor para los clientes con el apoyo de la estrategía online.  

 

 

Estrategia mix de comunicación 

Se recomienda que las marcas fomenten el consumo frecuente dentro de los restaurantes 

tradicionales, lo cual se puede dar a través de promociones en redes sociales, aplicaciones, 

vallas publicitarias cerca de los centros comerciales y los restaurantes de la marca, así como 

activaciones BTL.  

Además, se conoce que las cadenas de fast food ya cuentan con publicidad ATL y digital, 

sin embargo, se recomienda no colocar imágenes engañosas para el consumidor ya que 

puede ser considerado como fraude. Este tipo de publicidad puede afectar las compras 

futuras y dañar el valor que el cliente tiene hacia la marca. 

Por otro lado, se aconseja utilizar la estrategia de venta personal dentro de estas cadenas, 

donde los gerentes o encargados del establecimiento puedan generar cada cierto tiempo 

visitas guiadas o conversatorios con las personas que asisten de manera frecuente, para 

fomentar su fidelidad y poder conseguir más ventas. Se sugiere realizar concursos donde 

puedan interactuar con los clientes, con la finalidad de averiguar el perfil de cada uno, así 

como conocer sus reacciones frente a las propuestas de la marca y qué es lo que motiva su 

participación. También, podrían obsequiarles un combo personal o familiar para su próxima 

visita al restaurante. 
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Estrategia CRM 

El uso del Customer Relationship Management (CRM), es importante para que un 

establecimiento genere interacción con sus clientes como, por ejemplo, conocer sus gustos, 

preferencias, la frecuencia con la que los visitan, cuáles son los productos que mayormente 

consumen, etc. Por esta razón se recomienda recolectar información básica del consumidor, 

como nombre, fecha de cumpleaños y los productos que más consumen; para que, de este 

modo, se les pueda enviar ofertas y promociones personalizadas en base a lo que compran a 

su correo electrónico, así como incentivos o cupones de descuento. 

Una forma de obtener la información mencionada, es a través de encuestas post compra, que, 

aunque se utilizan actualmente, no reciben mucho interés por parte del cliente debido a que 

demanda más tiempo del que quisiera, y el producto recibido (un complemento del menú) 

por realizar tal acción, no puede ser reclamado en el momento. Por esta razón, se recomienda 

seguir utilizando la encuesta, pero con una variación, en la que el cliente pueda escoger un 

producto de alguna de las categorías que tiene el menú del restaurante, dependiendo de la 

cantidad de encuestas que responda en un determinado periodo, las cuales valdrán una cierta 

cantidad de puntos que serán canjeados en cualquiera de sus compras. 

Cabe resaltar que, para generar una estrategia de fidelización, se tienen que conocer los 

hábitos de consumo, las preferencias y el ticket promedio del consumidor, para poder 

desarrollar esta estrategia se deberían crear ofertas y promociones para cada uno de los 

perfiles del público objetivo. 

 

Estrategia de Marketing de experiencia 

Para que los restaurantes de fast food generen un valor sentimental en el consumidor, es muy 

importante que le brinden una experiencia única y memorable cada vez que asista a alguno 

de sus establecimientos.  

Se recomienda que los restaurantes consideren realizar capacitaciones a sus colaboradores, 

para que estos ofrezcan un trato personalizado y dinámico al cliente, sobre todo cuando 

existan largas colas al momento de comprar.  

Por último, se recomienda realizar una estrategia de marketing sensorial, ya que es 

importante generar branding, por lo que se recomienda que se realicen activaciones, en las 
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cuales los clientes degusten los productos con la finalidad de estimular su sentido del gusto 

y el olfato para originar una intención de compra. Además, se debería implementar otra 

estrategia enfocada en la audición, donde puedan experimentar diferentes sonidos que 

guarden relación con lo que la marca busca comunicar, con el objetivo de generar un vínculo 

emocional entre cliente y la marca. 
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GLOSARIO 

 Consumer Electronics: Personas (consumidores) que adquieren productos electrónicos.  

 

 E-commerce: Es una distribución de compra y/o venta de un producto determinado a 

través del internet. 

 

 Flyers: Folletos o volantes publicitarios.  

 

 Focus group: Sesiones de grupo, el cual se realiza para un análisis cualitativo, donde se 

busca indagar con mayor profundidad un tema en específico y pedir opiniones a las 

personas presentes.    

 

 Food court: Patios de comidas que se ubican dentro de los centros comerciales.  

 

 Retails: Es un sector que engloba diferentes empresas que comercializan productos 

masivos y la venta a un consumidor final.  

 

 Shoppers: Son compradores de un producto determinado.  

 

 Startup: Son empresas nuevas que están relacionadas con la tecnología y cuentan con 

ideas o negocios innovadores.  

 

 Top of mind: Lo primero que se le viene a la mente al consumidor, por ejemplo, alguna 

marca que recuerde con mayor frecuencia.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿Existe una relación entre la marca y la 

intención de compra en restaurantes 

tradicionales de fast food en personas de 18 a 35 

años que consuman en el sector 6 de Lima 

Metropolitana? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la existencia de una relación entre 

la marca y la intención de compra en 

restaurantes tradicionales de fast food en 

personas de 18 a 35 años que consuman en el 

sector 6 de Lima Metropolitana. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Sí existe una relación entre la marca y la 

intención de compra de los consumidores 

de fast food. 

 

 

Y: Intención de compra 

X: Valores de la marca 

X1: Calidad percibida 

X2: Riesgo percibido 

X3: Valor de cliente 

 

Unidad de análisis: 

Persona entre 18 y 35 años que 

consume en uno o más restaurantes 

de fast food pertenecientes al 

sector 6 de Lima Metropolitana. 

 

Muestra: 

Se conforma por 250 personas que 

consumen en restaurantes de fast 

food pertenecientes al sector 6 de 

Lima Metropolitana. Este tamaño 

de muestra nos asegura un margen 

de error del 5% y un nivel de 

confianza de 95%. 

 

Técnica de recolección de datos: 

Parte cualitativa 

 Entrevistas a profundidad 

(expertos) 

 Focus group 

 

Parte cuantitativa 

 Encuestas estilo Likert 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Existe una relación entre la calidad 

percibida por los consumidores de fast food 

y su intención de compra? 

 ¿Existe una relación entre el riesgo percibido 

por los consumidores de fast food y su 

intención de compra? 

 ¿Existe una relación entre el valor del cliente 

en las marcas de fast food y su intención de 

compra? 

 Determinar la relación entre la calidad 

percibida por los consumidores de fast food 

y su intención de compra. 

 Determinar la relación entre el riesgo 

percibido por los consumidores de fast food 

y su intención de compra. 

 Determinar la relación entre el valor del 

cliente en las marcas de fast food y su 

intención de compra. 

 Sí existe una relación entre la 

calidad percibida por los 

consumidores de fast food y su 

intención de compra. 

 Sí existe una relación entre el 

riesgo percibido por los 

consumidores de fast food y su 

intención de compra. 

 Sí existe una relación entre el 

valor de los clientes en las 

marcas de fast food y su 

intención de compra. 
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Anexo 2: Guía de pautas para entrevista a profundidad 

Entrevista a expertos en el sector 

Buenos días/tardes/noches, nosotras somos egresadas de la carrera de Administración y 

Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y como parte del 

programa de Titulación de la Facultad de negocios, nos encontramos realizando un estudio 

de investigación que incluiremos como parte de nuestra tesis. En esta oportunidad buscamos 

conocer desde su punto de vista como experto en la materia, el perfil y preferencias de los 

consumidores del sector de comida rápida en los restaurantes tradicionales en la que usted 

labora. Cabe resaltar que toda la información brindada ayudará a nuestra investigación y sólo 

será utilizada para fines académicos. 

 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿En qué empresa trabaja? 

3. ¿Cuál es el cargo que tiene actualmente? 

4. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza? 

5. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta franquicia? 

6. ¿A qué se dedica el restaurante para el que trabaja? 

7. ¿Cuáles son los principales competidores de la marca? 

8. ¿Cuáles son las principales características del sector fast food hoy en día? 

9. ¿Cuál es el perfil del sector fast food? 

10. ¿Cómo se desenvuelve el restaurante en el sector fast food? 

11. ¿Cuál es el perfil del público objetivo al que se dirige la marca? 

12. ¿Qué estrategias utilizan para atraer a este público objetivo? 

13. ¿Cuáles son los días en los que hay más demanda? 

14. ¿Cuál es el producto que más venden dentro del restaurante? 

15. ¿Cómo se enteran los consumidores de este producto? 

16. ¿Qué es lo que sus clientes valoran más de la marca? 

17. ¿Qué crees que valoren más al consumir dentro del restaurante? 

18. ¿Cómo hacen para atraer al consumidor al restaurante? 

19. ¿Qué factores consideras importante para que el restaurante sea exitoso?  

20. ¿Qué es lo más resaltante que ofrece el restaurante? 
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Entrevista a experto en el comportamiento del consumidor 

Buenos días, nosotras somos egresadas de la carrera de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y como parte del programa de Titulación 

de la Facultad de negocios, nos encontramos realizando un estudio de investigación que se 

incluirá como parte de nuestra tesis. En esta oportunidad buscamos conocer desde su punto 

de vista como experto en la materia, el perfil y preferencias de los consumidores del sector 

fast food. Cabe resaltar que toda la información brindada ayudará a nuestra investigación y 

sólo será utilizada para fines académicos. 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es la rama en la que se especializa? 

3. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza? 

4. ¿En qué empresa trabaja? 

5. ¿Cuáles cree que son los factores que influyen en la decisión de compra de un 

consumidor? 

6. ¿Cómo el estado de ánimo que tiene el consumidor el cual influye en el consumo de 

un producto? 

7. ¿Qué factores externos son los que generan que el consumidor quiera/decida comprar 

un producto? 

8. ¿Qué considera que atrae a un consumidor a un restaurante tradicional hoy en día? 

9. ¿Cuál es el perfil de los consumidores más influenciables por las marcas? 

10. ¿Los consumidores de comida fast food tiene alguna característica psicológica en 

común? 

11. ¿De qué depende que un consumidor se convierta en un lovemark de una marca y no 

de la otra si le ofrecen el mismo producto? 
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Anexo 3: Ficha filtro para focus group 

La ficha filtro nos ayudará a seleccionar a aquellas personas que cumplan con las 

características del mercado al que nos dirigiremos: Consumidores de comida fast food en los 

restaurantes tradicionales ubicados dentro del sector 6 de Lima Metropolitana (San Miguel, 

Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María y Lince), que se encuentren en las edades de 18 a 35 

años. 

Nombre:  

 

1. ¿Cuál es su edad? 

a. < 17 (Terminar) 

b. 18-23 (Continuar) 

c. 24-29 (Continuar) 

d. 30-35 (Continuar) 

e. 36 < (Terminar) 

 

2. ¿Consume comida fast food? 

a. Sí (Continuar) 

b. No (Terminar) 

 

3. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de comida? 

a. Diariamente 

b. Una vez a la semana 

c. 2 - 3 veces por semana 

d. Quincenal 

e. Mensual  

 

2. ¿En qué canal prefiere comprar? 

a. Restaurante tradicional (Continuar) 

b. E-commerce (Terminar) 

c. Ambos (Continuar) 

3. ¿En qué distrito se encuentra el restaurante y/o patio de comidas al que asiste con 

mayor frecuencia? 
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a. Callao, Bellavista, La Perla, La Punta y Carmen de la Legua (Terminar) 

b. Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina (Terminar) 

c. Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel (Continuar) 

d. Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores (Terminar) 

 

 

Anexo 4: Guía de pautas para Focus Group 

Introducción 

 

Buenas tardes/noches, gracias por asistir el día de hoy a este focus group. Nosotras somos 

Yashayra Desposorio y Mariell Pimentel, egresadas de la carrera de Administración y 

Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Nos encontramos 

realizando nuestra tesis para obtener el título en Marketing y los hemos invitado el día de 

hoy para conversar con ustedes sobre un tema que es de su interés como son los fast foods. 

Antes de comenzar, quisiera mencionar que este es un espacio para que se puedan expresar. 

No existen respuestas buenas ni malas, por eso les pedimos que sean totalmente sinceros, ya 

que todas y cada una de ellas nos ayudarán con nuestra investigación. Esperamos que lo 

disfruten y nos puedan brindar toda la información posible sobre el tema. 

Calentamiento 

 

Me gustaría que se presenten y nos cuenten un poco sobre ustedes, ¿pueden decirnos cómo 

se llaman?, ¿cuántos años tienen y cuál es su pasatiempo favorito? ¿Qué es lo primero que 

se le viene a la mente al oír fast food? ¿Por qué piensas eso? 

 

Gustos y preferencias 

 

1. ¿Cuál consideras que es tu restaurante de fast food favorito? 

2. ¿Por qué es tu favorito? 

3. ¿Cómo te hace sentir estar en ese restaurante? 

4. ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido en el restaurante? 

5. ¿Qué productos suelen consumir en este restaurante? 
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6. ¿Por qué lo consumes más que los otros productos? 

7. ¿A qué establecimiento de esa franquicia acudes más? 

8. ¿Por qué prefieres ir a ese establecimiento? 

9. ¿Este establecimiento queda cerca de tu casa, trabajo u otro lugar en el que sueles 

pasar gran parte del tiempo? 

10. ¿Cuál es el restaurante de fast food que menos te gusta? 

11. ¿Cuál ha sido su peor experiencia dentro de algún restaurante fast food? 

 

Patrones de consumo 

 

12. ¿Con qué frecuencia consideran que asisten a un restaurante fast food? 

13. ¿En qué días de la semana? 

14. ¿Hay alguna razón específica por la que asistes en esos días? 

15. ¿En qué momento sueles asistir? Ejemplo: desayuno, almuerzo, cena u otra ocasión. 

16. ¿Consumes dentro del local o pides la comida para llevar? 

17. ¿Por qué razón? 

 

Experiencia del consumidor dentro del restaurante 

 

18. Generalmente, ¿el producto que deseas al llegar al restaurante es el mismo que 

terminas comprando? 

19. ¿Eso cómo te hace sentir? 

20. ¿Antes de acercarte a este restaurante, te informas sobre los productos o precios? 

21. ¿Eres atraído por la publicidad que utiliza la marca? 

22. ¿De qué forma? 

23. ¿Consumes en este restaurante dependiendo de las promociones que tiene? 

24. ¿Sueles quedar satisfecho con la decisión que tomaste? 

25. ¿Cuál es la razón? 

26. ¿Comentan sobre los productos que ofrecen estos fast foods a tus familiares o 

amistades cuando son buenos o malos? 
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Atributos más valorados por el consumidor 

 

27. ¿Qué consideras que no puede faltar dentro del restaurante de fast food? 

28. ¿Por qué no? 

29. ¿Qué atributos tiene el restaurante fast food al que asistes a diferencia de los otros 

para que lo prefieras más? 

30. ¿Qué característica consideras que es más importante en el producto que consumes? 

Ejemplo: sabor, calidad, cantidad, precio, que sea saludable, etc. 

31. ¿Qué los hace consumir dentro de un restaurante fast food a diferencia de pedir el 

producto por delivery, aplicaciones o cualquier otro e-commerce? 

Cierre 

 

Antes de culminar, pondrían brindarme su conclusión sobre el tema del que estamos 

hablando.  

¿Hay alguna cosa adicional que les gustaría comentarnos?, puede que haya alguna cosa que 

no pregunté y consideran que es importante. 

¿Podría cada uno darme una conclusión de lo que hemos conversado? 

Eso sería todo, muchas gracias por asistir a este focus group, han sido de gran ayuda para 

nosotras, esperamos que les haya gustado. 

 

Anexo 5: Transcripción entrevista a Juan Carlos Jara 

 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

Juan Carlos Jara 

 

2. ¿En qué empresa trabaja? 

Trabajo en Pizza Hut 

 

3. ¿Cuál es el cargo que tiene actualmente? 

Soy Gerente de tienda  
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4. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza? 

En realidad, veo de todo un poco, como recursos humanos, abastecimiento de los 

productos, atención de los clientes, generar reportes de ventas, estados financieros y 

apoyar en lo que en ese momento se requiera.  

 

5. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta franquicia? 

Llevo trabajando en Pizza Hut 10 años y 5 años como Gerente de tienda.  

 

6. ¿A qué se dedica el restaurante para el que trabaja? 

Básicamente la venta de pizzas, lasagna, filetes horneados, bebidas y algunas frituras, 

te cuento que nosotros trabajamos más con hornos que con freidoras.  

 

7. ¿Cuáles son los principales competidores de la marca? 

Nuestro principal competidor es Papa John’s, es el más cercano a nosotros.  

 

8. ¿Cuáles son las principales características del sector fast food hoy en día? 

En realidad, lo que el cliente busca es rapidez en ciertas horas, por ejemplo, la hora 

de almuerzo. Por otro lado, también considero que el precio es muy importante y la 

cantidad de los productos, ya que el consumidor peruano siempre busca que le sirvan 

algo más.   

 

9. ¿Cuál es el perfil del sector Fast Food? 

Hoy en día, el sector fast food va a depender mucho de donde están ubicados los 

restaurantes, nosotros tenemos tiendas que se ubican también dentro de malls donde 

consideramos que es más familiar. Por otro lado, tiendas como esta que es más para 

jóvenes o que está ubicada alrededor de tiendas por departamentos, institutos y 

universidades, lo cual hace que este perfil venga a consumir mucho más seguido. 

 

10. ¿Cómo se desenvuelve el restaurante en el sector fast food? 

Pizza Hut como marca ha estado creciendo considerablemente, cabe resaltar que 

llega algún momento que se estandariza. Con respecto al restaurante, esta tienda es 

una de la división que tiene muy buenas ventas y siempre llegamos a las metas que 

nos proponen, sin embargo, tenemos mucha competencia, por ejemplo, Burger King 
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que, aunque es de la misma empresa Delosi también es un competidor no directo, 

pero también lo es.  

 

11. ¿Cuál es el perfil del público objetivo al que se dirige la marca? 

Como marca nos dirigimos a un público objetivo de 18 a 40 años, porque si bien es 

cierto es una empresa que tiene bastante tiempo en el mercado, los precios se han ido 

adecuando dependiendo de este y llegar a influir mucho en las edades porque las 

personas que consumen ya cuentan con un trabajo o con un poder adquisitivo. 

Además, este público objetivo es un poco más familiar, por ejemplo, al momento de 

ir a comer a un patio de comidas dentro de un mall se puede observar por el manejo 

de la carta que tipo de productos prefieren, pues piden combos grandes o familiares 

y el ticket promedio es más amplio.  

Por otro lado, en este restaurante nuestro público es de 18 a 25 años de edad, como 

te comenté alrededor hay zonas empresariales, universidades e institutos y los 

jóvenes vienen en cualquier momento del día en especial en la hora del almuerzo o 

por la tarde. El ticket promedio de este público es aproximadamente de S/18.00. 

Considero que este público son jóvenes extrovertidos porque cuentan con más 

información a través de las redes sociales y esto los convierte en consumidores 

exigentes, porque ya conocen el producto y nosotros tenemos que estar mucho más 

atentos.  

 

12. ¿Qué estrategias utilizan para atraer a este público objetivo? 

Lo que nosotros hacemos como estrategia para atraer a más clientes es la abundancia 

del producto, darle al consumidor peruano lo que ellos esperan en este caso es la 

cantidad porque están acostumbrados a comer más. También es importante el precio 

y las promociones que nosotros realizamos independientemente o alianzas con otras 

empresas.  

 

13. ¿Cuáles son los días en los que hay más demanda? 

Depende mucho, en este restaurante vienen más personas de lunes a sábado, feriados 

o cuando hay días festivos. Por ejemplo, en los malls (patio de comidas) el día más 

demandante son los sábados y domingos, porque son días familiares, donde sales 

también con niños y deciden comer lo que en ese momento se les antoja.  
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14. ¿Cuál es el producto que más venden dentro del restaurante? 

El producto que más se venden son las pizzas, pero depende mucho de la promoción 

que tengamos vigente en ese momento. Por ejemplo, las pizzas personales que en 

estos momentos están 2x10 son los que más se están vendiendo.  

 

 

15. ¿Cómo se enteran los consumidores de este producto? 

Manejamos bastante las plataformas, redes sociales, vallas en algunos puntos 

específicos de lima y publicidad dentro de la tienda. 

.  

16. ¿Qué es lo que sus clientes valoran más de la marca? 

Pizza Hut lleva más de 30 años en el mercado y los clientes ya saben cómo son los 

productos, pero lo que más valoran es el sabor, la calidad, la cantidad y sobre todo la 

atención que se les brinda, este último es primordial porque hace que el cliente 

vuelva.  

 

17. ¿Qué crees que los clientes valoren más al consumir dentro del restaurante? 

Lo más importante es la experiencia del cliente, en este caso la atención, como te 

comenté es lo primordial para que el cliente decida volver. El consumidor valora 

mucho que quizá sepas su nombre porque viene con frecuencia o que la cajera al 

momento de estar recibiendo la orden se muestre amable y ofrezca una sonrisa, 

también otro punto importante es la rapidez, sobre todo cuando se encuentre 

apurado.  

 

18. ¿Cómo hacen para atraer al consumidor al restaurante? 

Para atraer al cliente hacia el restaurante existen promociones que sólo son válidos 

en el local o algunas alianzas con empresas que también permite que sólo se consuma 

en salón.  

 

19. ¿Qué factores consideras importante para que el restaurante sea exitoso?  

Lo más importante para nosotros es que nos enfocamos en que todo esté limpio, que 

el cliente no sienta incomodidad al momento que está ingiriendo sus alimentos.  
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20. ¿Qué es lo más resaltante que ofrece el restaurante? 

Ahorro de tiempo, sabor y calidad.   

 

 

Anexo 6: Transcripción entrevista a Ricardo Paredes 

 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

Ricardo Daniel Paredes Ávila 

2. ¿En qué empresa trabaja? 

EP de Franquicias S.A.C (Popeyes Perú) 

3. ¿Cuál es el cargo que tiene actualmente? 

Gerente de Restaurante 

4. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza? 

- Contratación de personas  

- Logística  

- Coordinación de mantenimiento  

- Evaluación de operaciones  

- Manejo y control de efectivo  

 

5. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta franquicia? 

3 años  

6. ¿A qué se dedica el restaurante para el que trabaja? 

Servicios, restaurante comida rápida 

7. ¿Cuáles son los principales competidores de la marca? 

KFC 

8. ¿Cuáles son las principales características del sector fast food hoy en día? 

Hoy en día tenemos 3 características principales en el fast food. En primer lugar, 

abrir restaurantes puerta calle o free standing no es muy rentable ya que los alquileres 

de lugares comerciales tienen un valor elevado, por lo que estamos apostando por 
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abrir en centros comerciales donde aseguran mejor tráfico y el costo de 

mantenimiento y personal es más bajo. 

En segundo lugar, estamos en una guerra de precios con las demás marcas de comida 

rápida, por la categoría ya impuesta llamada por muchos “campaña de valor”, esta 

acción de marketing se usa más para atraer clientes a que prueben tu producto y 

aumente la cantidad de transacciones, esta semi nueva categoría nos ha hecho migrar 

a un público más joven y a cambiar en muchos casos nuestra oferta. 

En tercer lugar, mayor oferta y nuevos competidores, en este último punto vemos 

que antes el mercado de comida rápida no llevaba muchas marcas en el Perú. Sin 

embargo, ya hace 5 años hemos visto marcas migrar a este formato, lo que generó 

mayor dinamismo en el rubro y cambio en el comportamiento de compra en nuestros 

consumidores, por lo que tenemos ahora como pollerías, pizzerías, comida oriental, 

comida criolla. Sobre todo, que muchos inversionistas ven que no es necesario ser 

una marca grande o una franquicia para poder operar, por tal motivo vemos muchas 

marcas independientes.  

9. ¿Cuál es el perfil del sector fast food? 

Si hablamos del consumidor, depende mucho el lugar o la geografía, pues el público 

objetivo en general es muy similar entre todos, pero en fast food se maneja mucho el 

local store marketing que dependiendo el lugar donde esté ubicado el punto de venta 

se realizan acciones individuales. Si hablamos en términos generales el perfil es de 

personas jóvenes o en la primera etapa adulta, un poco impaciente o con el tiempo 

limitado para comer, se consideran importantes y exigentes, se encuentran 

actualizados en lo que pasa al su alrededor y tienen tendencia a aprovechar 

oportunidades consumo sobre todo si son digitales.  

10. ¿Cómo se desenvuelve el restaurante en el sector fast food? 

Estamos creciendo y cada día hay más personas que consumen Popeyes, tenemos 

tiendas en centros comerciales, lo cuál permite que consuman familias.  

11. ¿Cuál es el perfil del público objetivo al que se dirige la marca? 

Nosotros nos dirigimos a un sector adulto entre los 20 y 30 años, lo cuales no tengan 

muy arraigado el sabor de nuestro competidor, arriesgado, alegre dispuesto a probar 

cosas nuevas, valora mucho el tiempo y la calidad de los productos que consumo 
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pues tiene en su poder la posibilidad de compartir sus experiencias con todos los que 

lo rodean.  

12. ¿Qué estrategias utilizan para atraer a este público objetivo? 

Para este público tenemos muchas estrategias digitales, casi con cada día festivo o 

momento importante en el país estamos lanzando campañas pequeñas. Nos estamos 

enfocando mucho en la operación y atraer más clientes por buena atención y 

experiencias espectaculares que por marketing masivo. 

13. ¿Cuáles son los días en los que hay más demanda? 

Fines de semana, desde los viernes a domingo.  

14. ¿Cuál es el producto que más venden dentro del restaurante? 

Piezas de pollo sabor tradicional.  

15. ¿Cómo se enteran los consumidores de este producto? 

A través de material pop y redes sociales.  

16. ¿Qué es lo que sus clientes valoran más de la marca? 

El sabor distinto pero agradable.  

17. ¿Qué crees que valoren más al consumir dentro del restaurante? 

Lo que más valoran es la experiencia que pueden tener dentro del salón, como son 

atendidos por nuestros colaboradores. Además de la rapidez y el precio.  

18. ¿Cómo hacen para atraer al consumidor al restaurante? 

Campaña de redes sociales y volanteo en todos nuestros puntos de venta  

19. ¿Qué factores consideras importante para que el restaurante sea exitoso?  

La calidad de los productos, el sabor y el precio.  

20. ¿Qué es lo más resaltante que ofrece el restaurante? 

Innovación de los productos, en este caso tenemos un nuevo producto que es parte 

de nuestro menú como el pollo picante. 

 

 

 

 



182 

 

Anexo 7: Transcripción entrevista a María Fernanda Desposorio 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

María Fernanda Desposorio Casas, Bachiller en Psicología al consumidor.   

2. ¿Cuál es la rama en la que se especializa? 

Actualmente soy Jefa de Fidelización y Retención del consumidor en Tottus.  

3. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza? 

Me encargo de definir estrategias para fidelizar y retener a los clientes con la 

perspectiva omnicanal, con el objetivo de incrementar la frecuencia de compra de los 

clientes que son fieles y compran recurrentemente no sólo con promociones, si no 

también generar en ellos un hábito de compra.   

4. ¿En qué empresa trabaja? 

Actualmente estoy trabajando en Tottus.  

5. ¿Cuáles cree que son los factores que influyen en la decisión de compra de un 

consumidor? 

Depende bastante con el producto o servicio que el cliente esté buscando, todo parte 

desde la necesidad que tiene una persona por adquirir en ese momento. En base de la 

necesidad de la urgencia, va a empezar a priorizar qué tipo de empresa le puede 

resolver o le pueden ayudar a cubrir dicha necesidad. A un consumidor le importa 

mucho el tipo de servicio y la experiencia que pueda tener en ese lugar, va más allá 

de los factores extrínsecos; si no también, los factores intrínsecos que le puede dar la 

empresa al cliente. Lo que le motiva al cliente a tomar una decisión es la atención y 

la post venta que puede recibir.  

  

6.  ¿Cómo el estado de ánimo que tiene el consumidor el cual influye en el consumo de 

un producto? 

Por supuesto si el cliente está de un buen ánimo es más receptivo al momento de 

adquirir un producto y al momento de escuchar propuestas por parte de la empresa. 

Por otro lado, si está enojado suele a ser más crítico porque va a comenzar a hacer 

preguntas o cuestionamientos antes de adquirir dicho producto, esto no significa que 

no lo vaya a comprar, pero va a comenzar a tener más dudas si adquirirlo o no. La 
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solución para este último punto es que si el cliente ha tenido una experiencia negativa 

en la empresa converses con él y le prometas que no va a volver a ocurrir, de esta 

manera no dudará en volver.   

7. ¿Qué factores externos son los que generan que el consumidor quiera/decida comprar 

un producto? 

Considero que también depende de qué tipo de producto le estás ofreciendo, uno de 

lo más potentes como factores externos es el factor social, mucho se dice que 

nosotros como sociedad o segmentos particulares son aspiracionales. Lo que el 

cliente ve es que tanto prestigio tiene la empresa donde va a consumir y que tan 

seguro se va a sentir. El factor social es uno de los factores que más influye en la 

decisión de compra, porque ya saben qué tipo de insumos son los que están utilizando 

para preparar el producto que ellos van a consumir, además de el feedback que otras 

personas dan sobre dicho producto y/o experiencia que ofrece cada empresa.  

8. ¿Qué considera que atrae a un consumidor a un restaurante tradicional hoy en día? 

Considero que la rapidez, pues normalmente ellos lo que buscan es eso y que tan 

accesible puede estar hacia él. Cuando un fast food tiene más puntos de contacto con 

el consumidor lo hace más atractivo. Además, las alianzas también son importantes 

para atraer los consumidores. Un plus sería que el mismo consumidor pueda 

personalizar lo que desee comer a un mismo precio. 

9. ¿Cuál es el perfil de los consumidores más influenciables por las marcas? 

Desde mi perspectiva, ya no estaríamos hablando sobre los millennials, ya que estos 

jóvenes – adultos, que son considerados hasta los 35 años, ya no son “influenciables”, 

si no son más juiciosos, pues evalúan más el comportamiento de la marca. Un claro 

ejemplo, es que cuando la marca tiene acciones positivas ellos lo aplauden; sin 

embargo, cuando la marca tiene acciones negativas ellos son los que critican 

normalmente por redes sociales. Considero que las personas más influenciables son 

los más jóvenes, es decir los consumidores “Z” menores de edad.   

10. ¿Los consumidores de comida fast food tiene alguna característica psicológica en 

común? 

Considero que no necesariamente, pues ahora el fast food es tan amplio, comercial, 

masivo, es decir, es una comida que todos en algún momento han consumido 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE842PE842&sxsrf=ACYBGNQJgr2mRQuJJIok7kWZ434Dup9wFA:1575043240096&q=millennials&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQttOm5Y_mAhUsTd8KHWA5DkgQkeECKAB6BAgMECk
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frecuentemente. Las personas que comen fast food son cortoplacistas, es decir les 

gusta consumir alimentos rápidos, donde se ajusta a su estilo de vida, pero esto no es 

necesariamente una regla que siempre sucedan, pues hay personas que consumen fast 

food solo por que se les antojó comer algún producto, más que todo considero que 

es un producto por conveniencia.  

11. ¿De qué depende que un consumidor se convierta en un lovemark de una marca y no 

de la otra si le ofrecen el mismo producto? 

Antes, dependían de los beneficios que una marca podía dar y la otra no, o, el 

prestigio que esta tenía. Hoy en día está más ligado por lo que la marca quiere 

promover, como los valores o las acciones que realicen e impacte positivamente en 

el consumidor. Además, los consumidores ya se sienten identificados con alguna 

marca por el sabor, precio y accesibilidad que tenga con el.  

 

Anexo 8: Transcripción Focus Group 1 

 

Participantes: 

1. FE: Fabio Estrada 

2. RP1: Rodnie Pimentel 

3. OF: Omar Flores 

4. EH: Erika Hayashi 

5. RP2: Raúl Pessagno 

6. DB: Daniela Ballón 

7. MC: Mohamed Castro 

8. FP: Fabricio Pérez 

Monitora: 

- MP: Mariell Pimentel 

 

 

 



185 

 

Calentamiento 

 

MP: Para conocernos mejor, ¿les parece si se presentan y me cuentan un poco sobre 

ustedes? ¿Cómo se llaman, cuántos años tienen y cuál es su pasatiempo favorito? 

FE: Me llamo Fabio, tengo 21 años y mi pasatiempo es jugar play, principalmente fútbol. 

RP1: Mi nombre es Rodnie, tengo 21 años, mis pasatiempos son ver televisión, dormir y 

diseñar piezas. 

OF: Mi nombre es Omar, tengo 25 años, mi pasatiempo es jugar videojuegos y montar 

bicicleta. 

EH: Mi nombre es Erika, tengo 24 años y mi pasatiempo es molestar a mis gatos. 

RP2: Mi nombre es Raúl, tengo 23 años y mi pasatiempo es jugar videojuegos. 

DB: Mi nombre es Daniela, tengo 23 años y mi pasatiempo es hacer ejercicio. 

MC: Mi nombre es Mohamed, tengo 23 años y mi pasatiempo es hacer deporte y pasar 

tiempo con mi enamorada. 

FP: Mi nombre es Fabricio, tengo 21 años y mi pasatiempo es hacer crossfit y atletismo. 

MP: Mi nombre es Mariell y mi compañera Yashayra, nosotras somos egresadas de la UPC. 

Nos gustaría mucho que se sientan cómodos en este tiempo que estaremos juntos y que sean 

totalmente sinceros al responder las preguntas que les haga, ya que nos ayudará mucho a la 

investigación que estamos realizando.  

 

MP: Ahora que nos conocemos un poco más, quiero que dejen su mente en blanco y me 

digan qué es lo primero que se le viene a la mente cuando digo fast food. 

DB: Comida grasosa 

RP1: Chatarra 

OF: Grasa 

MC: Kentucky 
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EH: Pizza 

FE: Enchilada 

RP2: Ahorro de tiempo 

 

MP: ¿Por qué eso es lo primero que se le viene a la mente? ¿Hay algo en particular? 

FP: Creo que no es muy común que se vea un restaurante que demore poco tiempo y te 

ofrezca una ensalada o una lasagna, por lo general es comida rápida que es la grasosa. 

OF: Es que usualmente, el término fast food indica de frente el término de comida chatarra, 

comida basura, porque es lo más rápido que sale por ser el término fast food. 

MC: Igual yo creo que de fast no tiene mucho, porque yo he ido a restaurantes de comida 

chatarra y no te atienden inmediatamente, demoran el mismo tiempo que un restaurante 

normal. Pero lo que sí puedo entender por fast food es fritura, grasa, o sea no hay relación 

en la palabra fast food con el producto. 

 

Gustos y preferencias.  

 

MP: ¿Cuál consideran que es su restaurante favorito? 

DB: Kentucky 

MC: Kentucky 

RP2: Kentucky 

RP1: Popeyes 

FE: Bembos 

OF: Bembos 

FP: Kentucky 

EH: Pizza Hut 
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MP: ¿Qué hace que ese restaurante fast food sea su favorito? 

RP1: Las papas y las alitas (Popeyes) 

OF: La variedad que tiene de hamburguesas (Bembos) 

FE: El sabor de su hamburguesa (Bembos) 

DB: Lo crocante del pollo (Kentucky) 

RP2: Yo creo que también puede ser la cantidad, ya que es una relación de cantidad-precio 

EH: Creo que es menos grasosa que otras pizzas (Pizza Hut) 

MC: Yo creo que Kentucky me gusta también por la relación de cantidad-precio que te dan, 

tiene creo que más variedad de promociones que otras marcas como Popeyes 

FP: Yo voy más a la variedad del producto, por ejemplo, si es que estamos en un grupo de 

cinco, es preferible ir a Kentucky y comprar un combo que sale muchísimo más barato a que 

cada uno compre su hamburguesa 

 

MP: El estar dentro del restaurante, ¿los hace sentir algo? 

RP2: Yo siento como que todos me miran 

MC: Yo pienso que es distinto, es depende de la temática o de la empresa, porque yo pienso 

que bembos tiene como concepto que sus locales sean muy coloridos como para que la gente 

vaya, coma y se retire ahí mismo; en otras palabras, algo muy rápido. Pero siento algo 

diferente en Kentucky, porque ahí si me puedo sentar, veo todas las mesas desplazadas y me 

puedo sentir, demorarme el tiempo que yo quiero en ese lugar. 

FP: Yo pienso que se podría tomar un poco de incomodidad por lo que es un fast food, no 

tienen una capacidad extendida de personas, los lugares son pequeños. Entonces, entre las 

personas que se quedan a comer y las que se llevan la comida, ocupan bastante espacio para 

poder pagar en la caja. 

OF: Yo en Bembos, la verdad es que a veces incomodidad por el tema de conseguir asiento, 

porque tienda a estar lleno pero una vez que estás en el lugar es tranquilo. Sobre todo, no 

siento apuro, porque por más que entre más gente, yo ya estoy aquí. 
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MP: ¿Cuál es la mejor experiencia que han tenido en el restaurante? 

OF: La mejor experiencia, que yo recuerde, fue cuando estaba subiendo al segundo piso con 

mi combo agrandado y un escalón antes de llegar, se me cayó todo porque me resbalé. Me 

vio triste un chico de limpieza y me dijo que no me preocupara, que me darían de nuevo todo 

y me lo dieron uno igual con papas adicionales 

RP1: Yo tuve una experiencia buena y mala a la vez, es que se demoraron mucho en darme 

la pizza que pedí, reclamé y como aún no la habían preparado me dieron el doble. Al final 

toda la molestia que tuve se me pasó. 

EH: A mí me pasó algo parecido a lo de Omar, también se me cayó toda la gaseosa, recién 

salida y me dieron una nueva. 

 

MP: ¿Qué productos suelen consumir dentro del restaurante? 

OF: La hamburguesa, parrillera o la francesa, mis favoritas. Con papas agrandadas. 

FE: Yo como la extrema, con papas agrandadas también. 

DB: Yo un twister. Si es pizza, sólo americana o hawaiana. 

MC: Yo también twister. En Bembos la Huachana. 

FP: También twister y en Bembos, a lo pobre. 

RP2: Yo Twister, también. 

EH: Pizza Americana, en Bembos suelo pedir las que tienen queso y en KFC, pollo. 

RP1: Las papas. 

 

MP: ¿Por qué lo consumen más este producto que los otros? 

OF: Porque con esas siento que no tengo pierde, lo que pasa es que ya he tenido momentos 

en los que he pedido otra hamburguesa y no ha sido de mi agrado, en cambio con estas 

siempre sé que no voy a perder. 
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DB: O, por ejemplo, en Bembos las hamburguesas se sienten más naturales que en 

McDonald’s, donde su hamburguesa parece de cartón, de repente también por eso. 

MC: Yo por ejemplo como Kentucky, pero como en McDonald’s, porque sus precios son 

mucho más baratos que los de Bembos y la cantidad me parece que es mucho más también. 

FP: En el caso del Twister, sale muchísimo más rápido que si pides un combo. 

RP2: Por eso depende de la situación, si sólo es para mí, yo me compro un Twister. 

MC: Yo me dado cuenta de que un factor importante, al menos en mí, son las promociones 

que te da cierto fast food. Por eso que es que me puede gustar más Bembos, pero consumo 

más McDonald’s, por las promociones que me da. 

 

MP: ¿A qué establecimiento de esa franquicia acuden más? 

EH: San Miguel, en Plaza San Miguel. 

OF: Magdalena. 

FP: San Miguel. 

RP2: Plaza San Miguel. 

DB: Jesús María. 

MC: Lince. 

FE: Jesús María, también. 

RP: San Miguel. 

 

MP: ¿Por qué prefieres ir a ese establecimiento? 

DB: Porque está más cerca a mi casa. 

MC: Mi casa está a dos cuadras de Kentucky. 

OF: Yo siento más cómodo ese que los cercanos, como el de Plaza San Miguel. 

RP: Yo voy más al de Plaza San Miguel, porque normalmente voy saliendo de clases 
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FP: Yo creo que la mayoría de las personas van más a uno porque viven cerca, estudian o 

trabajan. En mi caso es San Miguel, porque es donde paro más los fines de semana. 

 

MP: ¿Cuál es el restaurante de fast food que menos les gusta? 

FP: McDonald’s, porque es muy grasoso. 

RP2: Para mí, Popeyes, porque lo hacen rápido pero no lo hacen bien. 

DB: Sí, también Popeyes, el pollo tiene un sabor diferente. Me parece que McDonald’s y 

KFC tienen el sabor muy parecido, en cambio siento que el sabor de Popeyes es insípido. 

OF: Creo que el que menos me gusta es Papa John's, porque cuando llegó, llegó con buenos 

productos; pero ahora la calidad ha bajado bastante y el precio ha subido bastante y no es lo 

que era antes. 

EH: McDonald’s, no me gustan sus hamburguesas y pienso igual con respecto a Papa Johns. 

FE: Yo no voy a un McDonald’s, porque creo que si vas a un fast food lo haces para saciar 

tu hambre, pero las hamburguesas de McDonald’s tienen un precio parecido al de Bembos, 

pero Bembos te da un pan mucho más grande. 

RP2: Digamos que McDonald’s entra en lo que se llama publicidad engañosa. 

FE: Exacto. Tú ves la imagen y se ve una hamburguesa grande y cuando te lo dan es un pan 

demasiado pequeño. También creo que Papa Johns, porque además de que sus precios son 

más caros, puedes ver todo el aceite que bota la pizza. 

RP1: Yo Telepizza, es barato, pero no lo comería. 

DB: Es verdad, su pizza es horrible. Tampoco me gusta. 

MC: Yo también la considero como el restaurante que menos me gusta, es barata pero su 

sabor es feo. 
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MP: ¿Cuál ha sido su peor experiencia dentro de algún restaurante fast food? 

MC: En mi caso, cuando he ido a McDonald’s por el auto Mac, he tenido que exigir a la 

persona que me dé más kétchup, porque solo me dan dos sachets. Muy diferente a las veces 

que he ido a Bembos, le pido más kétchup y me da una gran cantidad. 

RP2: Una vez pedí una promoción de dos piezas y una gaseosa y una de las piezas vino mal 

cocinada, pedí un cambio y me dieron otra que también estaba mal cocida, dos veces me 

hicieron lo mismo. Al final opté por pedir mi plata de vuelta y retirarme. 

DB: Mis dos malas experiencias siempre son, que no hay pecho, cuando pides un balde o 

combo siempre te dan o pierna o encuentro y yo no como ninguna de esas dos partes. La otra 

son los kétchup y mayonesa, que no sé por qué siempre te dan poco. 

FP: La peor atención ha sido cuando fui con mi hermana, donde supuestamente nos pasaron 

el pedido, pero nunca nos entregaron nada y nos hicieron esperar más de dos horas y dijeron 

que nunca habíamos pedido nada. 

EF: En Popeyes, había pedido una promoción de veinte soles y casi todas las piezas estaban 

totalmente crudas y las papas, una que otra quemada, pero más que nada, el pollo estaba 

crudo. 

OF: Yo en un KFC, me dieron pollo verde, estaba completamente pasado. Hice mi reclamo, 

no me lo quisieron atender, pedí el libro de reclamaciones y me llamaron después de una 

semana. Cuando me llamaron me ofrecieron la devolución de mi dinero y me regalaron dos 

días de pollo gratis, pero fue fastidioso porque uno llega con hambre y le dan un pollo verde. 

 

Patrones de consumo.  

 

MP: ¿Con qué frecuencia consideran que asisten a un restaurante fast food? 

DB: Dos veces a la semana. 

FP: Una por semana. 

RP2: Una vez cada dos semanas. 
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FE: Una vez cada dos semanas, también. 

MC: En mi caso, mínimo una vez por semana. 

RP1: Bueno, yo ahora, una vez por semana por la economía. 

OF: Una vez por semana, al menos. 

EH: Una vez a la semana. 

 

MP: ¿En qué días de la semana? 

DB: Los fines de semana. Puede ser viernes, sábado o domingo. 

RP2: Yo, más que nada, viernes. 

FE: Yo, sábado. 

OF: Miércoles de Kentucky. 

EH: Miércoles o fines de semana. 

FP: Yo sábados, por lo general. 

RP1: Viernes o sábados, normalmente. 

 

MP: ¿Hay alguna razón específica por la que asistes en esos días? 

EH: Por las promociones. 

OF: Sí, por las promociones de miércoles de Kentucky. 

DB: En mi caso, porque el domingo no cocinan y preferimos comer fast food. 

RP2: En mi caso, porque salgo temprano de estudiar los viernes. 

FP: Bueno, los sábados por lo general no estoy en mi casa. 

RP1: En mi caso, porque termino de desestresarme de toda la semana, así que voy y como 

tranquilo. 
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MC: En mi caso, trato de comer lo más sano posible de lunes a viernes y sábados si consumo 

mucho de frituras. 

FE: Yo sábados, porque salgo de mi casa desde el almuerzo hasta la cena. 

 

MP: ¿Consumes dentro del local o pides la comida para llevar? 

RP1: Las dos. 

FE: Las dos. 

OF: Las dos. 

 

MP: ¿Por qué razón? 

RP1: Cuando tengo tiempo lo pido para comer ahí y cuando estoy apurado, lo pido para 

llevar. 

EH: Dependiendo de si está lleno el local o no. 

OF: Yo, si hay visita en casa, lo como en el local para no tener que invitar. 

MC: Yo por lo general, lo pido para llevar porque me siento más cómodo en mi casa que 

comiendo en el restaurant. 

RP2: Yo lo hago más por rapidez, porque creo que cuando lo pides para llevar, te atienden 

más rápido. 

DB: Yo también pido para llevar, siento que me sirven más. 

FP: Yo la mayoría de las veces lo pido para comer ahí, porque si lo pido para llevar, luego 

se enfría. 

Experiencia del consumidor dentro del restaurante.  

 

MP: Generalmente, ¿el producto que desean al llegar al restaurante es el mismo que 

terminan comprando? 
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RP2: Mayormente sí, porque normalmente los precios no varían, tú vas con la idea de una 

promoción o algo que estás buscando. 

DB: Como voy frecuentemente, ya sé que pedir. 

OF: Uno sabe con qué presupuesto está llegando, así que vas por el producto que se adecúa 

a eso, yo por lo menos, no cambio. 

MP: ¿Antes de acercarte a este restaurante, te informas sobre los productos o precios? 

EH: Sí, investigo una promo por internet y voy con la idea. 

RP2: Antes de ir a comprar, investigo para ver qué se puede comprar en tienda, porque 

mayormente, son promociones en línea. 

DB: También, en Facebook a veces publican algunas cosas y algunos restaurantes también 

tienen aplicaciones con promociones. 

MP: ¿Ustedes consideran que son atraídos por la publicidad que utilizan los 

restaurantes fast food? 

FP: Te pintan la hamburguesa como si fuera más grande que otras y tú la ves rica y vas. 

RP2: Cuando tengo hambre, se me antoja lo primero que veo y generalmente son esas 

publicidades. 

MC: Me siento atraído más por el precio que me ofrece la publicidad. 

MP: ¿Suelen quedarse satisfechos con la decisión que tomaron al final? 

OF: Usualmente sí, excepto cuando el producto es menos de lo que pensabas y te quedas con 

hambre o desilusionado. A veces me voy o pido otra cosa. 

RP2: Sí, excepto cuando pasan esas malas experiencias de las que hablamos. 

MC: Sí, pero hay veces que te dan el producto y no es el que tú esperabas. Así que me voy 

desconfiando de la publicidad que ofrece este restaurante. 

RP2: O cuando te van menos papas con el combo. 

OF: También sucede que la promoción tiene en letras pequeñas alguna restricción, como por 

ejemplo que es en tamaño pequeño. 
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MC: Eso me paso una vez, fui con mi enamorada a Kentucky y vimos una promoción de dos 

por uno en twisters. Pensé que estaba súper bien y cuando lo pedí, eran miniaturas, la mitad 

del twister normal. 

MP: ¿Comentan sobre los productos que ofrecen estos fast foods a tus familiares o 

amistades cuando son buenos o malos? 

MC: Sí, la vez que yo pasé en Kentucky, lo publiqué en mi Facebook y le tomé foto al 

Twister chiquito para que la gente no sea estafada. 

OF: Sí suelo recomendar, si es algo bueno. Obviamente si me pasa algo malo les digo “a tal 

no vayas porque pasa tal cosa o ya me pasó esto”. 

FP: Mi recomendación va en base a la experiencia, si fue buena o mala. 

 

Atributos más valorados por el consumidor. 

 

MP: ¿Qué consideran que no puede faltar dentro del restaurante de fast food? 

DB: Definitivamente la atención que te da el personal. 

FE: La limpieza. 

MC: La limpieza, porque muchas veces no están pendientes de qué mesa está sucia. Tu estas 

buscando mesa, encuentras una, pero está sucia y tienes que pedirle al chico de limpieza que 

venga y esperar a que te la limpie. 

RP2: La limpieza. 

OF: Los dispensadores de cremas, porque eso de que te den de sachet en sachet, es una 

barbaridad. 

RP2: Creo que todos deberían seguir el ejemplo de Bembos, donde el cliente ve cómo se 

prepara el producto, porque en Kentucky tú puedes ver el stand de los productos ya 

terminados, pero no lo que hay detrás. 

FP: Yo creo tiene que ser una limpieza en general, porque por más que la mesa esté limpia, 

te vas al baño y es cualquier cosa, creo que a muchos les quita las ganas de comer. 
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EH: A veces limpian la mesa, pero no ven el piso y hay huesitos en el suelo, es horrible. 

RP1: Yo también creo que la atención al cliente, algo así como en Little Caesars, donde el 

producto tiene que salir en 15 minutos y si los trabajadores se demoran, la supervisora los 

apura porque el cliente está esperando. 

MP: ¿Qué atributos tiene el restaurante fast food al que asisten a diferencia de los otros 

para que lo prefieras más? 

DB: En mi caso, me gustaría que mi restaurante de pizza favorito tuviera una pantalla como 

la de Dominos pizza, donde veas en qué estado se encuentra tu pedido. 

MP: ¿Qué característica consideran que es más importante en el producto que 

consumen? 

DB: La presentación, porque, por ejemplo, que pidas un combo en KFC y te den unas papas 

aguachentas, que ganas de van a dar de comer. 

MC: Lo que más me fijo es en la cantidad. 

OF: Creo que la cantidad es un factor muy importante, por lo menos en la mayoría de los 

hombres que vamos a fast foods, porque si lo vemos muy pequeño sabemos que no nos 

vamos a llenar y voy a tener que irme insatisfecho o pedirme algo más. Eso es un factor 

importante, a parte de la calidad. 

FP: Yo creo que esos dos aspectos van de la mano, porque sinceramente, así como dice 

Daniela, te pueden servir unas papas aguachentas, pero son bastantes e igual no las vas a 

querer comer. 

RP1: Yo pienso que tres cosas, la presentación, la cantidad y el sabor. Porque, puede venir 

bastante, puede tener una buena presentación, pero si el sabor no es bueno, no me lo voy a 

comer. 

FE: En mi caso, la cantidad y la calidad, como dicen los demás. Por ejemplo, a veces en 

Burger King, tienen los precios algo altos y el pan no te llena; en cambio, en Bembos pagas 

lo mismo y a veces ni te acabas el pan y pienso que si he pagado bien por el producto. 

EH: También estoy de acuerdo con cantidad y calidad. 

RP2: También estoy de acuerdo con cantidad y calidad y que el pollo esté bien hecho. 
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MP: ¿Qué los hace consumir dentro de un restaurante fast food a diferencia de pedir 

el producto por delivery, aplicaciones o cualquier otro e-commerce? 

DB: El sabor es diferente porque en las pizzas se aguachenta, al igual que las papas, si lo 

pides por delivery. Creo que en el momento es mucho más rico, porque si lo pides por 

delivery tienes que esperar un cierto tiempo, donde se queda almacenado el producto y su 

sabor cambia. 

RP2: Yo creo que la cercanía del local. 

OF: También creo que se siente diferente cuando lo comes en el local, porque ahí lo tendrás 

recién salido, a estar esperando que te llegue un producto por delivery, que no te va a llegar 

tal vez en las mismas condiciones. En realidad, cuando te llega el pedido, no te dejan 

reclamar porque, al fin y al cabo, tu producto ya lo entregaron; en cambio, cuando estás en 

el local, pase lo que pase, puedes hacer tu reclamo ahí mismo. 

RP1: También pienso que, en el mismo momento, el producto sabe más rico. 

FP: Todo va de la mano con el tiempo. 

Cierre 

 

MP: ¿Podría cada uno darme una conclusión de lo que hemos conversado? 

MC: En lo personal, yo pienso que lo más importante de un fast food es que cuiden mucho 

la calidad, la presentación y la cantidad. También pongo más atención a la atención y la 

rapidez que le dan a tu pedido. 

FP: En mi caso, en cuanto a infraestructura, que esté limpio y presentable; en cuanto a 

comida, que el producto se pueda comer sin ningún problema. 

OF: Creo que lo que nunca debe faltar es una buena atención hacia el cliente, porque, al fin 

y al cabo, los cajeros o mozos son la cara de la marca; si eso falla, se puede dar a entender, 

qué está fallando todo. 

FE: La parte más importante es la limpieza, porque si tienes sucia la parte en la que comerán 

tus comensales, cómo tendrás la cocina. Se da a entender también, cómo será el gerente de 

ese local con la rigidez de la limpieza. 
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RP1: Yo pienso igual con respecto a la atención al cliente, que es un factor muy importante 

para mí. 

EH: Creo que el servicio al cliente debería estar pendientes de que todo esté en orden, que 

revisen que todo esté limpio y la atención en el local. 

RP2: Creo que los empleados deberían ver que el cliente es lo más importante que tienen, 

que deben darle un buen trato. 

DB: Después de haber escuchado las buenas y malas experiencias, es el servicio al cliente. 

MC: Todo se basa en la experiencia que tiene el cliente en ese momento. Creo que todos los 

fast foods deberían preocuparse más en que su cliente se vaya satisfecho y feliz de su local. 

OF: Claro, porque, al fin y al cabo, por más publicidad que tengas, siempre el marketing que 

tiene más peso será el “boca a boca”. Entonces, si tú le fallas al cliente, ese cliente va a hablar 

y vas a perder más gente, no sólo a uno. 

FP: Hay algo que considero que se podría incorporar, por ejemplo, en algunos baños de 

supermercados, al momento de retirarte te ponen botones para calificar el servicio que has 

recibido. Entonces, si eso lo adaptan a los restaurantes, los gerentes podrían tener una mejor 

previsualización de cómo es que está trabajando su local. 

DB: En los restaurantes si lo aplican cuando te dan un voucher, pero es complicado porque 

tienes que estar entrando a la página y depende mucho de ti si es que entras. Sería mucho 

mejor que en la mesa te pongan un papel y del uno al cinco se pueda calificar el servicio. 

 

 

Anexo 9: Transcripción Focus Group 2 

 

Participantes: 

1. YC: Yosmira Cosalean 

2. DC: Daniel Castelli 

3. MS: Miguel Sandoval 

4. OQ: Omar Quispe 

5. VS: Victor Sandoval 



199 

 

6. RC: Roger Cáceres 

7. KI: Kiara Inglish 

8. VB: Vania Butrón 

 

Monitora: 

- MP: Mariell Pimentel 

 

Calentamiento 

 

MP: Para conocernos mejor, ¿les parece si se presentan y me cuentan un poco sobre 

ustedes? ¿Cómo se llaman, cuántos años tienen y cuál es su pasatiempo favorito? 

YC: Mi nombre es Yosmira, tengo 23 años, mi pasatiempo es escuchar música y ver 

películas o series. 

DC: Mi nombre es Daniel, tengo 26 años y lo que me gusta bastante es tocar guitarra y 

escuchar música. 

MS: Soy Miguel Sandoval, tengo 33 años, mi hobby es jugar pelota. 

OQ: Mi nombre es Omar Quispe, tengo 28 años, me gusta ver series y salir a comer. 

VS: Mi nombre es Victor, tengo 26 años y me gusta tocar el trombón. 

RC: Soy Roger, tengo 33 años y mi pasatiempo es entrenar enfocado en carreras. 

KI: Mi nombre es Kiara Inglish, tengo 20 años y mi pasatiempo es investigar todo lo de la 

vida fit. 

VB: Mi nombre es Vania, tengo 28 años, me gusta ver películas, ir al cine, bailar, viajar, 

entre otras cosas. 

MP: Mi nombre es Mariell y mi compañera Yashayra, nosotras somos egresadas de la UPC. 

Nos gustaría mucho que se sientan cómodos en este tiempo que estaremos juntos y que sean 

totalmente sinceros al responder las preguntas que les haga, ya que nos ayudará mucho a la 

investigación que estamos realizando.  
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MP: Ahora que nos conocemos un poco más, quiero que dejen su mente en blanco y me 

digan qué es lo primero que se le viene a la mente cuando digo fast food. 

YC: Chatarra 

DC: Kentucky 

MS: Pollo 

OQ: Kentucky 

VS: Comida rápida 

RC: Chatarra 

KI: Grasa 

VB: Comida chatarra 

 

MP: ¿Por qué eso es lo primero que se le viene a la mente? ¿Hay algo en particular? 

RC: Porque es comida que no es saludable, pero obvio, igual consumimos. 

MS: Porque este tipo de comidas suelen ser muy grasosas. 

YC: Llamamos comida chatarra a este tipo de comidas. 

VB: Claro, se le llama comida chatarra a la comida que ofrecen los fast foods. 

OQ: Porque las frituras son lo más rápido que te entregan cuando lo pides. 

DC: Porque es lo que suelo consumir cuando compro fast food. 

 

Gustos y preferencias. 

 

MP: ¿Cuál consideran que es su restaurante favorito? 

YC: Kentucky 

DC: Kentucky 
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MS: Kentucky 

OQ: Kentucky 

VS: China Wok 

RC: Kentucky 

KI: McDonald’s 

VB: Domino’s Pizza 

 

MP: ¿Qué hace que ese restaurante fast food sea su favorito? 

MS: El pollo, me gusta su pollo. 

OQ: El pollo y las papas. 

VS: La rapidez con la que me atienden cuando voy, no me gusta mucho esperar porque no 

tengo mucho tiempo, entonces ir ahí es preciso porque no demoro mucho. 

VB: Porque desde que volvió, le di una segunda oportunidad y creo que su pizza está mucho 

más rica que las demás. Además, me encanta el ají que han sacado. 

YC: El sabor que tiene el pollo. 

RC: Porque a diferencia de otros lugares, el producto está bien pagado por la cantidad que 

te dan. 

KI: Me gusta mucho el lugar y su hamburguesa. 

 

MP: El estar dentro del restaurante, ¿los hace sentir algo? 

KI: Me siento cómoda, hasta ahora, las veces que he ido siento que me atienden súper bien 

y el personal es muy amable. Siento que se toman su tiempo para atenderte y no lo hacen 

apurados como en otros lugares. 

VS: Yo me siento bien, puedo comer tranquila porque como la atención es rápida, puedo 

quedarme a comer sin problemas y siempre encuentro donde sentarme. 



202 

 

RC: Normal, aunque no me gusta cuando tengo que esperar a que se desocupe un sitio para 

poder comer. 

MS: Normalmente yo voy a un patio de comidas, entonces no es tan agradable porque hay 

diferentes olores y el problema es conseguir sitio, además que las personas muchas veces 

dejan sucio el lugar. 

VB: En mi caso, me gusta porque el restaurante siempre lo mantienen limpio y hay espacio, 

el ambiente es tranquilo. 

 

MP: ¿Cuál es la mejor experiencia que han tenido en el restaurante? 

DC: Hubo una vez que yo estaba haciendo cola para comprar y un señor se metió de manera 

tosca delante mío y la cajera le dijo que respetara la cola y que vaya a la parte de atrás, creo 

que esa es la mejor experiencia que he tenido. 

YC: Creo que cuando fui súper tarde una vez a Bembos y ya no quedaban cremas, pero el 

chico que estaba dando los pedidos me dio el pomo de ají para que me sirviera todo lo que 

quedaba. 

OQ: Estaba con mi sobrino en KFC y cuando nos entregaron el pedido, mi sobrino agarró 

sus papas, pero como es pequeño se le cayeron al piso y se puso llorar, la chica que estaba 

atendiendo lo vio y le regaló unas papas agrandadas. 

 

MP: ¿Qué productos suelen consumir dentro del restaurante? 

YC: Twister. 

DC: Pollo con papas. 

VB: Las pizzas que tengan carne y sobre todo el ají que es como salsa. 

MS: Los combos de Kentucky. 

RC: Yo también los combos. 

KI: Las hamburguesas, sobre todo la Signature que ha salido. 

OQ: El pollo crispy. 
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VS: El aeropuerto. 

MP: ¿Por qué lo consumen más este producto que los otros? 

KI: Porque es más grande que las demás, yo me lleno con esas y me gusta mucho el sabor. 

VB: Porque me gusta mucho la variedad de carnes que tiene y es diferente a las demás. 

YC: Porque me gusta mucho la combinación del pollo con la tortilla. 

MS: Porque como siempre compro con mis hermanos, al ser varios, nos conviene comprar 

algo que venga en cantidad. 

OQ: Porque el crocante del crispy hace que el pollo sea mucho más rico. 

VS: Porque es contundente y está a un buen precio para todo lo que trae. 

RC: Porque viene vienen varias presas y no sé qué no me quedaré con hambre. 

DC: Porque me gusta más que el twister o los panes con pollo. 

MP: ¿A qué establecimiento de esa franquicia acuden más? 

RC: Plaza San Miguel 

VB: Magdalena 

YC: Magdalena 

MS: Jesús María 

VS: Magdalena 

OQ: Jesús María 

DC: Lince 

KI: Magdalena 

MP: ¿Por qué prefieres ir a ese establecimiento? 

VB: Porque está muy cerca a mi casa. 

YC: Porque está cerca al trabajo. 

RC: Está cerca a mi casa. 



204 

 

VS: Está de camino a mi casa. 

OQ: Está a unas cuadras de mi casa. 

MS: También está de camino a mi casa. 

KI: Está cerca a mi casa. 

MP: ¿Cuál es el restaurante de fast food que menos les gusta? 

KI: Popeyes, porque no me gusta el pollo y sus papas tienen un sabor raro. 

VB: Telepizza, porque el sabor es feo y para el precio, no lo vale. 

MS: También creo que Popeyes porque el pollo sabe raro. 

OQ: Popeyes, porque no me gusta el picante que tienen sus papas y el pollo no es 

extraordinario. 

RC: McDonald’s porque es demasiado grasoso y sus productos no son como te los pintan. 

YC: Domino’s porque le agarre asco al restaurante desde el caso de la cucaracha. 

VS: Kentucky porque siento que se demoran demasiado con mi pedido. 

DC: McDonald’s porque la carne no es rica. 

MP: ¿Cuál ha sido su peor experiencia dentro de algún restaurante fast food? 

RC: A mí gusta mucho el ají de Bembos y siempre voy por eso, pero un día sentí que el ají 

no era igual, parecía pasado y me quejé por eso. Los chicos que atienden me dijeron que no 

tenía nada, pero había muchas personas que igual que yo, sentían que parecía malogrado, no 

nos solucionaron eso, pero al rato si quitaron el dispensador de ají. Al final, me fui porque 

el fastidio hasta me quitó el hambre. 

YC: Una vez pedí una hamburguesa en McDonald’s y se demoraron demasiado en dármela, 

cuando me la entregaron estaba toda fría al igual que las papas y cuando reclamé, me 

cambiaron el pedido, pero de mala gana. 

VB: Hace tiempo pedí Papa John’s y me dijeron que se habían quedado sin orégano ni ají 

pero cuando otras personas compraron al rato, les dieron, me acerqué a reclamarle a la 

persona que me atendió y me dijo que habían llegado un rato después de que me entregaron 

el pedido pero por más que estuve sentada ahí, nunca se acercaron a comunicarme eso. 
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Patrones de consumo.  

 

MP: ¿Con qué frecuencia consideran que asisten a un restaurante fast food? 

RC: Una vez cada dos semanas. 

KI: Una vez cada dos semanas. 

VB: Una o dos veces por semana. 

MS: Dos veces por semana. 

OQ: Dos veces por semana. 

VS: Una vez por semana y de vez en cuando hasta dos veces por semana. 

YC: Una vez por semana. 

DC: Un par de veces al mes. 

 

MP: ¿En qué días de la semana? 

VB: Los fines de semana, generalmente los sábados en la noche. 

MS: Los sábados y domingos en la tarde. 

KI: Los fines de semana, principalmente sábados. 

YC: Viernes en la noche, saliendo de trabajar. 

DC: Sábados y a veces los días de semana. 

RC: Viernes. 

VS: Lunes, generalmente. 

OQ: Los sábados. 

MP: ¿Hay alguna razón específica por la que asistes en esos días? 

MS: Porque yo vivo con mis hermanos y esos días para no cocinar, compramos fast food. 

DC: Porque salgo con mis amigos y aprovechamos en ir a comer. 
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VB: Porque en la noche no suelen cocinar nada en mi casa y preferimos comprar algo. 

RC: Porque trato de comer sano desde el lunes hasta el viernes en el almuerzo, así en la 

noche me puedo comer algo sin sentir culpa. 

VS: Porque ese día me da flojera cocinar algo saliendo de trabajar. 

YC: Porque es una forma de relajarme de toda la semana. 

KI: Porque cuando salgo con mis amigos es, para mí, el único que es rico y está abierto hasta 

tarde. 

OQ: Porque salgo con mis sobrinos y ese día están más libres. 

 

MP: ¿Consumes dentro del local o pides la comida para llevar? 

KI: Consumo dentro, porque no me gusta lavar y si lo llevo a mi casa, después tengo que 

estar lavando lo que ensuciamos, en cambio, dentro del restaurante ya no me quita ese 

tiempo. 

YC: Dentro porque si lo llevo a mi casa, llega frío, por lo que vivo lejos de ahí. 

OQ: Normalmente dentro porque luego sigo paseando por el centro comercial. 

VB: Generalmente como ahí, pero si no hay sitio, que sucede rara vez, ya lo pido para llevar. 

RC: Pido para llevar porque el KFC de Kentucky siempre está lleno, hay muchos niños y la 

verdad es que me molesta la bulla. 

VS: Como ahí, pero si no tengo mucho tiempo, pido para llevar y como en mi casa. 

DC: Como en el patio de comidas. 

MS: Como ahí para evitar lavar, pero si todos estamos cansados, pedimos para llevar. 
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Experiencia del consumidor dentro del restaurante.  

 

MP: Generalmente, ¿el producto que desean al llegar al restaurante es el mismo que 

terminan comprando? 

KI: Sí, porque siempre pido lo mismo. 

MS: Sí, porque ya nos pusimos de acuerdo antes de ir a comprar. 

RC: Sí, porque me gusta mucho ese combo y es lo que más me llena. 

VB: Sí, porque ya me provocó y es lo que más se me antoja en el momento. 

 

MP: ¿Antes de acercarte a este restaurante, te informas sobre los productos o precios? 

RC: No, pero igual aparecen las publicaciones en Facebook sobre promociones. 

YC: Sí, la publicidad me aparece y me informo de ella antes. 

MS: Igual, primero averiguo que la promoción sea para consumir en el restaurante y no por 

delivery. 

OQ: Una que otra vez para saber de las promociones. 

KI: No, sólo voy al restaurante y ahí pregunto. 

 

MP: ¿Ustedes consideran que son atraídos por la publicidad que utilizan los 

restaurantes fast food? 

YC: Sí, por ejemplo, si veo una publicación de promociones, me provoca y me pongo de 

acuerdo con mis amigos para ir a comprar. 

RC: No, la verdad es que me es indiferente. 

MS: Algo, me atrae, pero primero me aseguro de que realmente sea como me lo ponen. 

VS: Sí, pero muchas veces no es como lo pintan y por eso me llama, pero primero me aseguro 

de no quedarme con hambre. 
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VB: En el caso de mi restaurante favorito, no veo que haga tanta publicidad como otras 

pizzerías. 

 

MP: ¿Suelen quedarse satisfechos con la decisión que tomaron al final? 

VB: Sí, hasta el momento no he tenido problemas. 

YC: Sí, siento que Kentucky nunca me decepciona. 

KI: Si pido lo de siempre, sí, pero si me arriesgo con otra cosa puede que alguna vez me 

haya decepcionado. 

RC: Sí, excepto de esa vez con el ají, no he tenido otro problema. 

OQ: Sí y una que otra vez mucho más satisfecho que las otras. 

 

MP: ¿Comentan sobre los productos que ofrecen estos fast foods a tus familiares o 

amistades cuando son buenos o malos? 

RC: En verdad no, porque los productos que suelo comprar, casi todos mis amigos los 

compran. 

KI: Sí, lo comento en mis redes sociales si es algo que me ha encantado. 

VB: Sí, pero sólo si me preguntan si lo he probado. 

YC: Cuando alguno de mis familiares me ha dicho que irá a comer a algún lado que me ha 

gustado. 

MS: Obviamente si hubo algo que no me gustó. 

 

Atributos más valorados por el consumidor.  

 

MP: ¿Qué consideran que no puede faltar dentro del restaurante de fast food? 

YC: La limpieza de las mesas. 
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VS: La rapidez en la atención. 

VB: La rapidez también pero también que te atiendan de forma amable. 

RC: Supongo que espacio, porque estos restaurantes suelen llenarse a cada rato. 

 

MP: ¿Qué atributos tiene el restaurante fast food al que asisten a diferencia de los otros 

para que lo prefieras más? 

RC: La ensalada, KFC tiene una ensalada que nadie más tiene. 

VB: Que puedes ver cómo preparan tu pizza. 

VS: La rapidez con la que te atienden y tienes el producto, eso me encanta. 

DC: Que tiene muchos restaurantes y siempre es fácil encontrar uno cerca. 

KI: La atención de veinticuatro horas en muchos de sus locales. 

 

MP: ¿Qué característica consideran que es más importante en el producto que 

consumen? 

RC: La cantidad 

VB: El sabor, para mí es lo más importante. 

YC: También considero que el sabor y la calidad. 

KI: La presentación lo es todo, si se ve mal, no me dan ganas de comerlo. 

MS: La cantidad y calidad. 

VS: El sabor y la cantidad. 

OQ: La calidad del producto y su presentación. 

DC: La calidad del pollo. 

 

MP: ¿Qué los hace consumir dentro de un restaurante fast food a diferencia de pedir 

el producto por delivery, aplicaciones o cualquier otro e-commerce? 
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YC: Que demoran menos que si lo pido por delivery, ya que el restaurante está cerca al 

trabajo, pero si lo pido por delivery igual se demoran demasiado, mejor voy a comer al 

restaurante. 

VB: No quieren llevar el producto a mi casa, por más que no se encuentra tan lejos del 

restaurante. 

KI: Por lo que no me gusta mucho comerlo en mi casa. 

VS: No soy de las personas que compra por aplicaciones. 

OQ: Una vez pedí por una aplicación y mi pedido se demoró tanto en ser procesado que 

cuando llegó a mi casa, estaba totalmente frío. 

Cierre 

 

MP: ¿Podría cada uno darme una conclusión de lo que hemos conversado? 

RC: Las promociones no son necesariamente algo que atrae a las personas, sólo basta con 

ofrecerles un buen producto al precio justo. 

YC: Si tienes algún producto en especial, por más publicidad que tengas de otro, puede que 

las personas prefieran el que ya comen, como en mi caso con el Twister. 

VS: El servicio es una de las cosas más importantes de los restaurantes, tanto la forma cómo 

te atiendes como la rapidez con lo que lo hacen. 

MS: Me parece muy interesante que la mayoría ha mencionado que suele ir a comer a fast 

food los fines de semana, al igual que yo. 

KI: No siempre porque tu producto sea diferente, como lo es con Popeyes, significa que las 

personas van a ir a comprar ahí. 

VB: Muchas veces, los restaurantes pueden equivocarse, pero saber cómo mejorar eso, como 

lo hizo Domino’s al colocar su cocina a la vista de las personas. 

OQ: La calidad de los productos es muy importante, al igual que el precio justo y la cantidad 

que ofrecen de presas de pollo o papas. 
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DC: También es importante cómo trata el personal del restaurante de arreglar los problemas 

que tienen como el caso de Roger con el ají de Bembos. 

 

Anexo 10: Cuestionario adaptado y traducido de Paper aplicado a la presente tesis 

sobre la calidad percibida, riesgo percibido, valor del cliente e intención de compra. 

 

Calidad percibida 

Original Traducción y adaptación 

Low price means low quality Que un producto tenga un precio bajo 

significa que es de baja calidad. 

Quality plays an important role in attracting 

the customers 

La calidad de los productos es un factor 

importante para que un restaurante me 

resulte atractivo 

Quality has a powerful impact on consumer 

response 

La calidad de los productos es un factor 

decisivo en mi consumo dentro de un 

restaurante 

Perceived service quality has significant 

impact on purchase intentions 

La calidad del servicio al cliente de un 

restaurante influye en mi intención de 

compra 

Perceived service quality had significant 

impact on value assessment 

La calidad que percibo del servicio tiene un 

impacto significativo en el momento que 

evalúo al restaurante para realizar compras 

futuras 

 

Riesgo percibido 

Original Traducción y adaptación 

High perceived risk can stop customers 

from buying 

Si percibo que el producto que deseo 

comprar no satisface mis necesidades, no lo 

adquiero 

Low perceived risk means high purchase 

intention 

Si percibo que un producto cumplirá con 

mis expectativas, significa que mi intención 

de adquirirlo será alta 
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Perceived risk effect customer purchase 

intention 

El temor que percibo al momento de 

escoger un producto influye en mi intención 

de comprar 

Low perceived risk has a positive influence 

on customer value 

Si el producto que deseo me genera menos 

temor al adquirirlo influye positivamente en 

la valoración que tengo hacia el restaurante 

Bad perceived quality greatly influence 

perceived risk 

La mala calidad percibida de un producto 

influye mucho en saber si existe peligro o 

no al adquirirlo 

 

Valor del cliente 

Original Traducción y adaptación 

Low quality can affect customer value Que los productos tengan baja calidad 

afecta la valoración que tengo hacia el 

restaurante 

High perceived quality leads to high 

customer value 

Si los productos son de alta calidad la 

valoración que tengo hacia el restaurante 

también será alta 

Customer value and perceived quality 

influences purchase intention 

La valoración que tengo hacia el restaurante 

y la calidad que percibo de los productos 

influyen en mi intención de compra 

Perceived quality has a positive influence 

on customer value 

La calidad que percibo de los productos 

influye positivamente en la valoración que 

tengo hacia el restaurante 

Increasing customer value helps to 

emphasize a long-term purchasing intention 

El obtener lo que espero aumenta la 

valoración que tengo hacia el restaurante 

 

Intención de compra 

Original Traducción y adaptación 

Perceived Quality shapes purchase 

intention 

La calidad que percibo de los productos 

determina mi intención de compra 
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Purchases intention shapes customer value La intención que tengo de comprar un 

producto determina la valoración que tengo 

hacia el restaurante 

Purchasing intentions basically determined 

by relationship value 

La relación que tengo con el restaurante 

determina mi intención de compra 

Purchase intention is significant in the 

emotional and customer value 

Purchase intention is significant in the 

emotional and customer value 

Repetition of buying increase purchase 

intention 

Visitar y comprar constantemente un 

mismo restaurante aumenta mi intención de 

compra 

 

 

Anexo 11: Cuestionario Encuestas 

 

Preguntas Filtro 

¿Cuántos años tiene? 

● <17 (Terminar) 

● 18-23 (Continuar) 

● 24-29 (Continuar) 

● 30-35 (Continuar) 

● 36< (Terminar) 

 

Sexo  

Masculino 

Femenino 

 

En esta investigación se hace referencia a los fast food (comida rápida) como 

establecimientos conformados por franquicias, los cuales se caracterizan por preparar la 
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comida con rapidez, por favor responder el cuestionario basándose en este tipo de 

establecimientos y no considerar food trucks ni restaurantes independientes que ofrezcan 

enchiladas, shawarmas, makis, pollos a la brasa, salchipapas, etc. 

¿Consume fast food?  

Sí                      (Continuar) 

No                     (Terminar) 

  ¿En qué distrito consume este tipo de comida? 

● Jesús María 

● Lince 

● Magdalena 

● Pueblo Libre 

● San Miguel 

● Otros (Terminar) 

 

¿Con qué frecuencia asiste a un restaurante fast food? 

● Diariamente 

● Una vez a la semana 

● 2-3 veces por semana 

● Quincenal 

● Mensual 

● Otro (Terminar) 
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Preguntas Investigación 

¿En qué cadena fast food prefiere comprar? 

 

McDonald’s        

KFC 

Pizza Hut 

Burger King 

Bembos 

Papa John’s 

Popeyes 

Otros               __________ 

 

El siguiente cuestionario presenta una lista con opiniones que las personas puedan tener con 

respecto a ciertas variables que se buscan analizar en base al sector fast food. Lea 

cuidadosamente cada frase e indique el grado de acuerdo/desacuerdo que mejor represente 

su manera de pensar. Dado que las personas son diferentes, no existen respuestas correctas 

o incorrectas, sólo sea sincero y responda como suele pensar en dichas situaciones. 

Utilice la siguiente escala. 

 

Escala 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
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Calidad percibida 

1. Que un producto tenga un precio bajo significa que es de baja 

calidad.  

1 2 3 4 5 

2. La calidad de los productos es un factor importante para que 

un restaurante resulte atractivo. 

1 2 3 4 5 

3. La calidad de los productos tiene un fuerte impacto en la 

respuesta del consumidor. 

1 2 3 4 5 

4. La calidad del servicio al cliente de un restaurante tiene un 

impacto significativo en la intención de compra. 

1 2 3 4 5 

5. La calidad del servicio al cliente de un restaurante tiene un 

impacto significativo en el momento de evaluar al restaurante 

para realizar compras futuras. 

1 2 3 4 5 

Riesgo percibido 

6. La percepción de que un producto no satisface las 

necesidades, impide que los clientes compren.  

1 2 3 4 5 

7. La percepción de que un producto si satisface las 

necesidades, aumenta la intención de compra.  

1 2 3 4 5 

8. El riesgo que percibe al momento de escoger un producto 

influye en la intención de comprarlo. 

1 2 3 4 5 

9. La percepción de que un producto si satisface las 

necesidades, influye positivamente en la valoración que se 

tiene hacia el restaurante.  

1 2 3 4 5 

10. La mala calidad de un producto influye en el riesgo que 

percibe el cliente.   

1 2 3 4 5 

Valor de cliente 

11. Que los productos tengan baja calidad afecta la valoración 

que el cliente tiene hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 
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12. Si los productos son de alta calidad, la valoración que se tiene 

hacia el restaurante también será alta. 

1 2 3 4 5 

13.  La valoración que se tiene hacia el restaurante y la calidad 

que se percibe de los productos influyen en la intención de 

compra.  

1 2 3 4 5 

14.  La calidad que se percibe de los productos influye 

positivamente en la valoración que se tiene hacia el 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

15. El obtener lo que el cliente espera aumenta la intención de 

compra a largo plazo.  

1 2 3 4 5 

Intención de compra 

16.  La calidad percibida de los productos determina la intención 

de compra. 

1 2 3 4 5 

17. La intención de comprar un producto determina la valoración 

que se tiene hacia el restaurante.   

1 2 3 4 5 

18. La relación que se tiene con el restaurante determina la 

intención de compra.  

1 2 3 4 5 

19. La intención de compra aumenta cuando existe un valor 

sentimental hacia un restaurante.  

1 2 3 4 5 

20. Visitar y consumir con frecuencia en un mismo restaurante 

aumenta la intención de compra. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 12: Instrumento para la validez de contenido – Experto 1 

Lima, 03 de enero del 2020 
 
 
 

Estimada: Patricia Manco 

 
 

 
Presente: 

 
Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ (a) 

para validar el contenido del instrumento que lleva por título: Cuestionario sobre los factores 

de la marca que influyen en la intención de compra en restaurantes de fast food. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal del   

cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de validación, 

el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la 

claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los diversos ítems de los 

cuestionarios. 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá 

adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del 

proceso de investigación. 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo.  

 
 
 
 

 
Muy Atentamente: 

 
Mariell Pimentel y Yashayra Desposorio 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO  
(JUICIO DE EXPERTOS) 

 
El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de experiencia del 

cliente y lealtad del cliente, el mismo que será aplicado a los clientes de los restaurantes fast 

food que forman parte del estudio “CUÁLES SON LOS FACTORES DE LA MARCA QUE 

INFLUYEN EN LA INTENCIÓN DE COMPRA EN RESTAURANTES TRADICIONALES DE 

FAST FOOD DEL SECTOR 6 EN UN NSE B Y C DE LIMA METROPOLITANA”, que 

corresponde a un diseño correlacional no experimental transversal 

 

Instrucciones 
 
La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: 

Claridad de la redacción, Coherencia con la dimensión, Relevancia del ítem. Para ello 

deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso 

necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera. 

 
 

Juez Nº: 1 

Fecha actual: 17 de enero de 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Manco Vizcarra, Nilda Patricia Institución 

donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Años de experiencia profesional o científica: 10 años de experiencia profesional 

Grado de Instrucción: Superior - Postgrado 

Puesto que desempeña: Docente a tiempo completo 
 
 
 

  _ 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: Cuáles son los factores de la marca que influyen en la intención de compra en 

restaurantes tradicionales de fast food del sector 6 en un NSE B y C de Lima 

Metropolitana 

VARIABLES: Intención de compra (y), Factores de la marca (x) 

DIMENSIONES: Calidad percibida (x1), Riesgo percibido (x2), valor de cliente (x3) 

 
 

P REGUNTAS FILTRO 

 

¿Cuántos años tiene? 

 
● >17 (Terminar) 

 
● 18-23 (Continuar) 

 
● 24-29 (Continuar) 

 
● 30-35 (Continuar) 

 
● 36< (Terminar) 

 

 

 
Sexo 

Masculino 

Femenino 

 
 

En esta investigación se hace referencia a los fast food (comida rápida) como 

establecimientos conformados por franquicias, los cuales se caracterizan por preparar la 

comida con rapidez, por favor responder el cuestionario basándose en este tipo de 

establecimientos y no considerar food trucks ni restaurantes independientes que ofrezcan 

enchiladas, shawarmas, makis, pollos a la brasa, salchipapas, etc. 
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¿Consume fast food? 

 

Sí  (Continuar) 

 

No (Terminar) 

 

¿En qué distrito consume este tipo de comida? 

 
● Jesús María 

● Lince 

● Magdalena 

● Pueblo Libre 

● San Miguel 

● Otros (Terminar) 
 
 

¿Con qué frecuencia asiste a un restaurante fast food? 

● Diariamente 

● Una vez a la semana 

● 2-3 veces por semana 

● Quincenal 

● Mensual 

● Otro (Terminar) 
 
 

P reguntas Investigación 

 

 

 

¿En qué cadena fast food prefiere comprar? 

 

 

 

McDonald’s 

KFC 
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Pizza Hut 

Burger King 

Bembos 

Papa John’s 

Popeyes 

Otros    

 

 

 

El siguiente cuestionario presenta una lista con opiniones que las personas puedan tener con 

respecto a ciertas variables que se buscan analizar en base al sector fast food. Lea 

cuidadosamente cada frase e indique el grado de acuerdo/desacuerdo que mejor represente 

su manera de pensar. Dado que las personas son diferentes, no existen respuestas correctas 

o incorrectas, sólo sea sincero y responda como suele pensar en dichas situaciones. 

Utilice la siguiente escala. 

 

 

 
Escala 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 
 

C alidad percibida 

1. Que un producto tenga un precio bajo significa que es de baja 

calidad. 

1 2 3 4 5 

2. La calidad de los productos es un factor importante para que 

un restaurante me resulte atractivo. 

1 2 3 4 5 
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3. La calidad de los productos es un factor decisivo en mi 

consumo dentro de un restaurante. 

1 2 3 4 5 

4. La calidad del servicio al cliente de un restaurante influye en 

mi intención de compra. 

1 2 3 4 5 

5. La calidad que percibo del servicio tiene un impacto 

significativo en el momento que evalúo al restaurante para realizar 

compras futuras. 

1 2 3 4 5 

R iesgo percibido 

 6. Si percibo que el producto que deseo comprar no satisface 

mis necesidades, no lo adquiero. 

1 2 3 4 5 

7. Si percibo que un producto cumplirá con mis expectativas, 

significa que mi intención de adquirirlo será alta. 

1 2 3 4 5 

8. El temor que percibo al momento de escoger un producto 

influye en mi intención de comprar. 

1 2 3 4 5 

9. Si el producto que deseo me genera menos temor al adquirirlo 

influye positivamente en la valoración que tengo hacia el 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

10. La mala calidad percibida de un producto influye mucho en 

saber si existe peligro o no al adquirirlo. 

1 2 3 4 5 

V alor de cliente 

11. Que los productos tengan baja calidad afecta la valoración 

que tengo hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 

12. Si los productos son de alta calidad la valoración que tengo 

hacia el restaurante también será alta. 

1 2 3 4 5 

13. La valoración que tengo hacia el restaurante y la calidad que 

percibo de los productos influyen en mi intención de compra. 

1 2 3 4 5 
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14.  La calidad 

positivamente 

restaurante. 

que 

en 

percibo de 

la valoración 

los productos 

que tengo 

influye 

hacia el 

1 2 3 4 5 

15. El obtener lo que espero aumenta la valoración que tengo 

hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 

I ntención de compra 

16. La calidad que percibo de los productos determina mi 

intención de compra. 

1 2 3 4 5 

17. La intención que tengo de comprar un producto determina la 

valoración que tengo hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 

  

18. La relación que tengo con el restaurante determina mi 

intención de compra. 

1 2 3 4 5 

19. Mi intención de compra aumenta cuando existe un valor 

sentimental hacia un restaurante. 

1 2 3 4 5 

20. Visitar y comprar constantemente un mismo restaurante 

aumenta mi intención de compra. 

1 2 3 4 5 
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1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 
1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (x) Aceptable   (  )  Regular ( ) Poco aceptable ( ) Inaceptable ( ) 

Observaciones: Ninguna ……………………………………………………………… 

Sugerencias:     Ninguna ……………………………………………………………… 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

SI ( x ) NO (  ) 

Observaciones: Ninguna ……………………………………………………………… 

Sugerencias:     Ninguna ……………………………………………………………… 

 

 
3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

SI (  ) NO ( x ) 

Observaciones: Ninguna ……………………………………………………………… 

Sugerencias:     Ninguna ……………………………………………………………… 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO? 

SI ( x ) NO (  ) 

Observaciones: Los conceptos “customer value” y “purchase intention”, al ser traducidos 

de manera literal, pueden generar confusión en personas que no dominen estos 

tecnicismos. 

Sugerencias: Cerciorarse que los conceptos valoración del restaurante e intención de 
compra sean fáciles de entender para los encuestados. 

 

 
5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes 

para cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

SI ( x ) NO (  ) 

Observaciones: Ninguna ……………………………………………………………… 

 
Sugerencias:     Ninguna            ………………………………………………………………
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2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación: Muy aceptable (5) Aceptable (4) Regular (3) Poco aceptable (2) Inaceptable (1) 

 

N° CUESTONARIO 
Claridad Coherencia Relevancia 

Sugerencias 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
Que un producto tenga un precio bajo significa que 

es de baja calidad. 
X 

    
X 

    
X 

     

2 
La calidad de los productos es un factor importante 

para que un restaurante me resulte atractivo. 
X 

    
X 

    
X 

     

3 
La calidad de los productos es un factor decisivo en 

mi consumo dentro de un restaurante. 
X 

    
X 

    
X 

     

 
4 

La calidad del servicio al cliente de un restaurante 

influye en mi intención de compra. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
5 

La calidad que percibo del servicio tiene un impacto 

significativo en el momento que evalúo al 

restaurante para realizar compras futuras. 

 
X 

     
X 

     
X 

     

6 
Si percibo que el producto que deseo comprar no 

satisface mis necesidades, no lo adquiero. 
X 

    
X 

    
X 

     

 
7 

Si percibo que un producto cumplirá con mis 

expectativas, significa que mi intención de adquirirlo 

será alta. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
8 

El temor que percibo al momento de escoger un 

producto influye en mi intención de comprar. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
9 

Si el producto que deseo me genera menos temor 

al adquirirlo influye positivamente en la valoración 

que tengo hacia el restaurante. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

10 
La mala calidad percibida de un producto influye 

mucho en saber si existe peligro o no al adquirirlo. 
X 

    
X 

    
X 

     

 
11 

Que los productos tengan baja calidad afecta la 

valoración que tengo hacia el restaurante. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 
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12 

Si los productos son de alta calidad la valoración 

que tengo hacia el restaurante también será alta. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
13 

La valoración que tengo hacia el restaurante y la 

calidad que percibo de los productos influyen en mi 

intención de compra. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
14 

La calidad que percibo de los productos influye 

positivamente en la valoración que tengo hacia el 

restaurante. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 

15 
El obtener lo que espero aumenta la valoración que 

tengo hacia el restaurante. 

  

X 

    

X 

     

X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
16 

La calidad que percibo de los productos determina 

mi intención de compra. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
17 

La intención que tengo de comprar un producto 

determina la valoración que tengo hacia el 

restaurante. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
18 

La relación que tengo con el restaurante determina 

mi intención de compra. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
19 

Mi intención de compra aumenta cuando existe un 

valor sentimental hacia un restaurante. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 
fáciles de entender para los encuestados. 

 
20 

Visitar y comprar constantemente un mismo 

restaurante aumenta mi intención de compra. 

  
X 

    
X 

     
X 

    Cerciorarse que los conceptos valoración del 

restaurante e intención de compra sean 

fáciles de entender para los encuestados. 
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Anexo 13: Ficha técnica del instrumento 

Nombre: 

 Relación entre marca e intención de compra en restaurantes tradicionales de fast 

food en personas de 18 a 35 años que consumen en el sector 6 de Lima 

Metropolitana. 

Autor:  

 Desposorio Paredes, Yashayra Vannia 

 Pimentel Rabines, Mariell Alessandra  

Mes, Año: 

 Enero, 2020  

Procedencia: 

 Investigación “The Role of Brand Credibility on Purchase Intention on Fast Food 

Sector in Pakistan” por Shakeel, Ayesha (2015).  

Objetivo: 

 Determinar la existencia de una relación entre la marca y la intención de compra 

en restaurantes tradicionales de fast food en personas de 18 a 35 años que 

consuman en el sector 6 de Lima Metropolitana. 

Dimensiones y variables: 

 Variables: Marca, Intención de compra. 

 Dimensiones de la marca: Calidad percibida, Riesgo percibido, Valor del cliente. 

Aplicación: 

 La construcción y elaboración del cuestionario fue adaptado a Perú, traducido 

correctamente al idioma español, con la supervisión de tres jurados expertos. El 

cuestionario se realizó a través del canal online y también presencial a personas 

que consumen fast food dentro del sector seis de Lima Metropolitana.  

Muestra: 

 250 personas. 
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N° de ítems: 

 20 ítems.  

Duración: 

 Dos semanas.  

Validación:  

Se contó con el apoyo de tres jurados expertos en el tema.  

 García Olivares, Patricia Betzabe: Experto en Investigación de mercado 

 Manco Vizcarra, Nilda Patricia: Experto en Investigación de mercado 

 Jara, Juan Carlos: Experto en el sector fast food 
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Anexo 14: Instrumento para la validez de contenido – Experto 2 

Lima, 4 de febrero del 2020 

 

Estimada: Patricia García 

 

Presente:  

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de 

JUEZ (a) para validar el contenido del instrumento que lleva por título: Cuestionario 

sobre la relación que existe entre la marca y la intención de compra en 

restaurantes de fast food. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal del 

cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de validación, 

el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la 

claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los diversos ítems de los 

cuestionarios. 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá 

adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del 

proceso de investigación. 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 

 

 

Muy Atentamente:  

Mariell Pimentel y Yashayra Desposorio 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de experiencia del 

cliente y lealtad del cliente, el mismo que será aplicado a los clientes de los restaurantes 

fast food que forman parte del estudio “CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE 

LA MARCA Y LA INTENCIÓN DE COMPRA EN RESTAURANTES TRADICIONALES 

DE FAST FOOD DEL SECTOR 6 EN UN NSE B Y C DE LIMA METROPOLITANA”, que 

corresponde a un diseño correlacional no experimental transversal 

 

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: Claridad de la redacción, Coherencia con la dimensión, Relevancia del ítem. 

Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, 

y en caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera. 

 

Juez Nº: 2   

Fecha actual: 4 de febrero de 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Patricia García 

Institución donde labora: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas/USIL/OPINO 

Años de experiencia profesional o científica: 20 años 

Grado de Instrucción: Superior (MBA) 

Puesto que desempeña: Docente (UPC/USIL) – Gerente (OPINO) 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: Cuál es la relación que existe entre la marca y la intención de compra en 

restaurantes tradicionales de fast food del sector 6 en un NSE B y C de Lima 

Metropolitana 

VARIABLES: Intención de compra (y), Factores de la marca (x) 

DIMENSIONES: Calidad percibida (x1), Riesgo percibido (x2), valor de cliente (x3) 

 

Preguntas Filtro 

¿Cuántos años tiene? 

● <17 (Terminar) 

● 18-23 (Continuar) 

● 24-29 (Continuar) 

● 30-35 (Continuar) 

● 36< (Terminar) 

 

Sexo  

Masculino 

Femenino 

 

En esta investigación se hace referencia a los fast food (comida rápida) como establecimientos 

conformados por franquicias, los cuales se caracterizan por preparar la comida con rapidez, por 

favor responder el cuestionario basándose en este tipo de establecimientos y no considerar food 

trucks ni restaurantes independientes que ofrezcan enchiladas, shawarmas, makis, pollos a la 

brasa, salchipapas, etc. 

¿Consume fast food?  

Sí                      (Continuar) 

No                     (Terminar) 
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  ¿En qué distrito consume este tipo de comida? 

● Jesús María 

● Lince 

● Magdalena 

● Pueblo Libre 

● San Miguel 

● Otros (Terminar) 

 

¿Con qué frecuencia asiste a un restaurante fast food? 

● Diariamente 

● Una vez a la semana 

● 2-3 veces por semana 

● Quincenal 

● Mensual 

● Otro (Terminar) 

 

Preguntas Investigación 

 

¿En qué cadena fast food prefiere comprar? 

 

McDonald’s        

KFC 

Pizza Hut 

Burger King 

Bembos 

Papa John’s 

Popeyes 

Otros               __________ 

 

El siguiente cuestionario presenta una lista con opiniones que las personas puedan tener con 

respecto a ciertas variables que se buscan analizar en base al sector fast food. Lea cuidadosamente 
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cada frase e indique el grado de acuerdo/desacuerdo que mejor represente su manera de pensar. 

Dado que las personas son diferentes, no existen respuestas correctas o incorrectas, sólo sea 

sincero y responda como suele pensar en dichas situaciones. 

Utilice la siguiente escala. 

 

Escala 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

 

Calidad percibida 

21. Que un producto tenga un precio bajo significa que es de baja 

calidad.  

1 2 3 4 5 

22. La calidad de los productos es un factor importante para que 

un restaurante resulte atractivo. 

1 2 3 4 5 

23. La calidad de los productos tiene un fuerte impacto en la 

respuesta del consumidor. 

1 2 3 4 5 

24. La calidad del servicio al cliente de un restaurante tiene un 

impacto significativo en la intención de compra. 

1 2 3 4 5 

25. La calidad del servicio al cliente de un restaurante tiene un 

impacto significativo en el momento de evaluar al restaurante 

para realizar compras futuras. 

1 2 3 4 5 

Riesgo percibido 

26. La percepción de que un producto no satisface las 

necesidades, impide que los clientes compren.  

1 2 3 4 5 

27. La percepción de que un producto si satisface las 

necesidades, aumenta la intención de compra.  

1 2 3 4 5 

28. El riesgo que percibe al momento de escoger un producto 

influye en la intención de comprarlo. 

1 2 3 4 5 



235 

 

29. La percepción de que un producto si satisface las 

necesidades, influye positivamente en la valoración que se 

tiene hacia el restaurante.  

1 2 3 4 5 

30. La mala calidad de un producto influye en el riesgo que 

percibe el cliente.   

1 2 3 4 5 

Valor de cliente 

31. Que los productos tengan baja calidad afecta la valoración 

que el cliente tiene hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 

32. Si los productos son de alta calidad, la valoración que se 

tiene hacia el restaurante también será alta. 

1 2 3 4 5 

33.  La valoración que se tiene hacia el restaurante y la calidad 

que se percibe de los productos influyen en la intención de 

compra.  

1 2 3 4 5 

34.  La calidad que se percibe de los productos influye 

positivamente en la valoración que se tiene hacia el 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

35. El obtener lo que el cliente espera aumenta la intención de 

compra a largo plazo.  

1 2 3 4 5 

Intención de compra 

36.  La calidad percibida de los productos determina la intención 

de compra. 

1 2 3 4 5 

37. La intención de comprar un producto determina la valoración 

que se tiene hacia el restaurante.   

1 2 3 4 5 

38. La relación que se tiene con el restaurante determina la 

intención de compra.  

1 2 3 4 5 

39. La intención de compra aumenta cuando existe un valor 

sentimental hacia un restaurante.  

1 2 3 4 5 

40. Visitar y consumir con frecuencia en un mismo restaurante 

aumenta la intención de compra. 

1 2 3 4 5 
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1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 
INSTRUMENTO? 

Muy aceptable Aceptable(  )  Regular (  )    Poco aceptable (  ) Inaceptable (  ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………………
…………………….………..………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..... 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 
INSTRUMENTO?                        

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 
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5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes 
para cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 
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2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable    (4)       Regular (3)      Poco aceptable (2)       Inaceptable (1) 

N° CUESTONARIO 
Claridad Coherencia Relevancia 

Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
Que un producto tenga un precio bajo significa que 

es de baja calidad. 
X         X         X           

2 
La calidad de los productos es un factor importante 

para que un restaurante resulte atractivo. 
X         X         X           

3 
La calidad de los productos tiene un fuerte impacto 

en la respuesta del consumidor. 
X         X         X           

4 

La calidad del servicio al cliente de un restaurante 

tiene un impacto significativo en la intención de 

compra. 
X         X         X           

5 

La calidad del servicio al cliente de un restaurante 

tiene un impacto significativo en el momento de 

evaluar al restaurante para realizar compras futuras. 
X         X         X           

6 
La percepción de que un producto no satisface las 

necesidades, impide que los clientes compren. 
X         X         X           
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7 
La percepción de que un producto si satisface las 

necesidades, aumenta la intención de compra. 
X         X         X           

8 
El riesgo que percibe al momento de escoger un 

producto influye en la intención de comprarlo. 
  X       X         X           

9 

La percepción de que un producto si satisface las 

necesidades, influye positivamente en la valoración 

que se tiene hacia el restaurante. 
X         X         X           

10 
La mala calidad de un producto influye en el riesgo 

que percibe el cliente.   
 X       X         X           

11 
Que los productos tengan baja calidad afecta la 

valoración que el cliente tiene hacia el restaurante. 
 X       X         X           

12 
Si los productos son de alta calidad, la valoración 

que se tiene hacia el restaurante también será alta. 
 X       X         X          

13 

La valoración que se tiene hacia el restaurante y la 

calidad que se percibe de los productos influyen en 

la intención de compra. 
 X       X         X          

14 

La calidad que se percibe de los productos influye 

positivamente en la valoración que se tiene hacia el 

restaurante. 
 X       X         X          

15 
El obtener lo que el cliente espera aumenta la 

intención de compra a largo plazo. 
X         X         X          
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16 
La calidad percibida de los productos determina la 

intención de compra. 
 X       X         X          

17 
La intención de comprar un producto determina la 

valoración que se tiene hacia el restaurante.   
 X       X         X          

18 
La relación que se tiene con el restaurante determina 

la intención de compra. 
 X       X         X          

19 
La intención de compra aumenta cuando existe un 

valor sentimental hacia un restaurante. 
 X       X         X          

20 
Visitar y consumir con frecuencia en un mismo 

restaurante aumenta la intención de compra. 
X         X         X          
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Anexo 15: Instrumento para la validez de contenido – Experto 3 

Lima, 03 de enero del 2020 

 

Estimado: Juan Carlos Jara 

 

Presente:  

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de 

JUEZ (a) para validar el contenido del instrumento que lleva por título: Cuestionario 

sobre los factores de la marca que influyen en la intención de compra en 

restaurantes de fast food. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal del 

cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de validación, 

el cual deberá llenar de acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la 

claridad, relevancia y coherencia de los contenidos de los diversos ítems de los 

cuestionarios. 

Agradecemos de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá 

adquirir habilidades y competencias profesionales y científicas que forman parte del 

proceso de investigación. 

Quedamos en espera del feedback respectivo para la mejora del presente trabajo. 

 

 

Muy Atentamente:  

Mariell Pimentel y Yashayra Desposorio 

 

 

 

 

 

 



240 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de experiencia del 

cliente y lealtad del cliente, el mismo que será aplicado a los clientes de los restaurantes 

fast food que forman parte del estudio “CUÁLES SON LOS FACTORES DE LA MARCA 

QUE INFLUYEN EN LA INTENCIÓN DE COMPRA EN RESTAURANTES 

TRADICIONALES DE FAST FOOD DEL SECTOR 6 EN UN NSE B Y C DE LIMA 

METROPOLITANA”, que corresponde a un diseño correlacional no experimental 

transversal 

 

Instrucciones 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cotejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: Claridad de la redacción, Coherencia con la dimensión, Relevancia del ítem. 

Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, 

y en caso necesario se ofrecen un espacio para las observaciones si hubiera. 

 

Juez Nº: 3   

Fecha actual: 03 de enero de 2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Juan Carlos Jara 

Institución donde labora: Pizza Hut 

Años de experiencia profesional o científica: 6 años 

Grado de Instrucción: Egresado – Administración de empresas 

Puesto que desempeña: Gerente de tienda – Pizza Hut 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Tema: Cuáles son los factores de la marca que influyen en la intención de compra en 

restaurantes tradicionales de fast food del sector 6 en un NSE B y C de Lima 

Metropolitana 

VARIABLES: Intención de compra (y), Factores de la marca (x) 

DIMENSIONES: Calidad percibida (x1), Riesgo percibido (x2), valor de cliente (x3) 

 

Preguntas Filtro 

¿Cuántos años tiene? 

● <17 (Terminar) 

● 18-23 (Continuar) 

● 24-29 (Continuar) 

● 30-35 (Continuar) 

● 36< (Terminar) 

 

Sexo  

Masculino 

Femenino 

 

En esta investigación se hace referencia a los fast food (comida rápida) como 

establecimientos conformados por franquicias, los cuales se caracterizan por preparar 

la comida con rapidez, por favor responder el cuestionario basándose en este tipo de 

establecimientos y no considerar food trucks ni restaurantes independientes que 

ofrezcan enchiladas, shawarmas, makis, pollos a la brasa, salchipapas, etc. 

¿Consume fast food?  

Sí                      (Continuar) 

No                     (Terminar) 
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  ¿En qué distrito consume este tipo de comida? 

● Jesús María 

● Lince 

● Magdalena 

● Pueblo Libre 

● San Miguel 

● Otros (Terminar) 

 

¿Con qué frecuencia asiste a un restaurante fast food? 

● Diariamente 

● Una vez a la semana 

● 2-3 veces por semana 

● Quincenal 

● Mensual 

● Otro (Terminar) 

 

Preguntas Investigación 

 

¿En qué cadena fast food prefiere comprar? 

 

McDonald’s        

KFC 

Pizza Hut 

Burger King 

Bembos 

Papa John’s 

Popeyes 

Otros               __________ 

 

El siguiente cuestionario presenta una lista con opiniones que las personas puedan 

tener con respecto a ciertas variables que se buscan analizar en base al sector fast food. 
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Lea cuidadosamente cada frase e indique el grado de acuerdo/desacuerdo que mejor 

represente su manera de pensar. Dado que las personas son diferentes, no existen 

respuestas correctas o incorrectas, sólo sea sincero y responda como suele pensar en 

dichas situaciones. 

Utilice la siguiente escala. 

 

Escala 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Neutral De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

Calidad percibida 

41. Que un producto tenga un precio bajo significa que es 

de baja calidad.  

1 2 3 4 5 

42. La calidad de los productos es un factor importante para 

que un restaurante resulte atractivo. 

1 2 3 4 5 

43. La calidad de los productos es un factor decisivo en el 

consumo dentro de un restaurante. 

1 2 3 4 5 

44. La calidad del servicio al cliente de un restaurante 

influye en la intención de compra. 

1 2 3 4 5 

45. La calidad que se percibe del servicio tiene un impacto 

significativo en el momento de evaluar al restaurante para 

realizar compras futuras.                                    

1 2 3 4 5 

Riesgo percibido 

46. Si percibe que el producto que desea comprar no 

satisface sus necesidades, no lo adquiere. 

1 2 3 4 5 

47. Si percibe que un producto cumplirá con sus 

expectativas, significa que la intención de adquirirlo 

será alta.  

1 2 3 4 5 
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48. El riesgo que percibe al momento de escoger un 

producto influye en la intención de comprarlo. 

1 2 3 4 5 

49. Si el producto que desea le genera menos inseguridad 

al adquirirlo influye positivamente en la valoración que 

tiene hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 

50. La mala calidad percibida de un producto influye 

mucho en saber si existe seguridad o no al adquirirlo.   

1 2 3 4 5 

Valor de cliente 

51. Que los productos tengan baja calidad afecta la 

valoración que tiene hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 

52. Si los productos son de alta calidad la valoración que 

tiene hacia el restaurante también será alta. 

1 2 3 4 5 

53.  La valoración que tiene hacia el restaurante y la 

calidad que percibe de los productos influyen en la 

intención de compra.  

1 2 3 4 5 

54.  La calidad que percibe de los productos influye 

positivamente en la valoración que tiene hacia el 

restaurante. 

1 2 3 4 5 

55.  El obtener lo que espera aumenta la valoración que 

tiene hacia el restaurante. 

1 2 3 4 5 

Intención de compra 

56.  La calidad percibida de los productos determina la 

intención de compra. 

1 2 3 4 5 

57. La intención que tiene de comprar un producto 

determina la valoración que tiene hacia el restaurante.  

1 2 3 4 5 

58. La relación que tiene con el restaurante determina la 

intención de compra.  

1 2 3 4 5 

59. La intención de compra aumenta cuando existe un 

valor sentimental hacia un restaurante.  

1 2 3 4 5 
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60. Visitar y comprar constantemente en un mismo 

restaurante aumenta la intención de compra. 

1 2 3 4 5 

 

 

1.2 CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 
INSTRUMENTO? 

Muy aceptable ( x )   Aceptable   (  )   Regular (  )    Poco aceptable (  )    Inaceptable (  
) 

Observaciones:…………………………………………………………………………………
…………………….………..………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..... 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI ( x )                                                    NO (   ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………….………..………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

                              SI (   )                                                    NO ( x ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………….………..………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 
INSTRUMENTO?                        

                              SI (   )                                                    NO ( x ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………….………..………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes 
para cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                              SI ( x )                                                    NO (   ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………….………..………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... 
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2.1 INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO) 

Calificación:    Muy aceptable (5)      Aceptable (4)       Regular (3)      Poco aceptable (2)       Inaceptable (1) 

N° CUESTONARIO 
Claridad Coherencia Relevancia 

Sugerencias 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
Que un producto tenga un precio bajo significa que 

es de baja calidad. 
      X          X          X      

2 
La calidad de los productos es un factor importante 

para que un restaurante resulte atractivo. 
 X          X          X           

3 
La calidad de los productos es un factor decisivo en 

el consumo dentro de un restaurante. 
 X          X          X           

4 
La calidad del servicio al cliente de un restaurante 

influye en la intención de compra. 
 X          X          X           

5 

La calidad que se percibe del servicio tiene un 

impacto significativo en el momento de evaluar al 

restaurante para realizar compras futuras.                                    
 X          X          X           

6 
Si percibe que el producto que desea comprar no 

satisface sus necesidades, no lo adquiere. 
  X          X          X        
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7 

Si percibe que un producto cumplirá con sus 

expectativas, significa que la intención de adquirirlo 

será alta. 
 X          X          X           

8 
El riesgo que percibe al momento de escoger un 

producto influye en la intención de comprarlo. 
  X          X          X         Considerar la palabra Riesgo. 

9 

Si el producto que desea le genera menos 

inseguridad al adquirirlo influye positivamente en la 

valoración que tiene hacia el restaurante. 
 X          X          X          Considerar la palabra Inseguridad. 

10 
La mala calidad percibida de un producto influye 

mucho en saber si existe seguridad o no al adquirirlo. 
 X          X          X          Considerar la palabra Seguridad. 

11 
Que los productos tengan baja calidad afecta la 

valoración que tiene hacia el restaurante. 
 X          X          X           

12 
Si los productos son de alta calidad la valoración que 

tiene hacia el restaurante también será alta. 
X     X     X      

13 

La valoración que tiene hacia el restaurante y la 

calidad que percibe de los productos influyen en la 

intención de compra. 
X     X     X      

14 

La calidad que percibe de los productos influye 

positivamente en la valoración que tiene hacia el 

restaurante. 
X     X     X      

15 
El obtener lo que espera aumenta la valoración que 

tiene hacia el restaurante. 
X     X     X      
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16 
La calidad percibida de los productos determina la 

intención de compra. 
X     X     X      

17 

La intención que tiene de comprar un producto 

determina la valoración que tiene hacia el 

restaurante. 
X     X     X      

18 
La relación que tiene con el restaurante determina la 

intención de compra. 
X     X     X      

19 
La intención de compra aumenta cuando existe un 

valor sentimental hacia un restaurante. 
 X     X     X     

20 
Visitar y comprar constantemente en un mismo 

restaurante aumenta la intención de compra. 
X     X     X      
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Anexo 16: Validación de Aiken 

 


