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 I 

 

RESUMEN 

 

Actualmente la gastronomía en el Perú cumple un rol importante para los consumidores, pero 

con la expansión de las redes sociales, muchos de los consumidores se dejan llevar por 

recomendaciónes que ven en estos medios.Inclusive, muchos de los lugares a donde los 

consumidores van a comer esperan poder leer algún comentario positivo previo antes de ir a 

arriesgarse e ir al restaurante. Debido a este crecimiento de interés por el mundo culinario, 

empezaron a surgir otro tipo de personas influyentes dedicados únicamente a este género, 

denominados como Food Bloggers. Así mismo empezaron a surgir un nuevo concepto de 

restaurantes sobre ruedas, denominados food trucks que se basa en brindar la calidad que 

podrias esperar de un restaurante con la rapidez de un local de comida rápida. Conforme han 

pasado los años los food trucks han ido tomando territorio dentro del mundo gastronómico en 

Lima, siendo atractivos para los comensales. 

 

Es por esto que el objetivo de este estudio es evaluar cómo las recomendaciones en redes 

sociales de los food bloggers pueden originar una intención de compra para los food trucks.  

La Intención de Compra será la variable dependiente mientras que las Recomendacións de los 

Food Bloggers será la variable independiente. Se aplicará un cuestionario online de manera 

aleatoria donde se obtengan 250 respuestas entre hombres y mujeres que sigan a 

algún Food Blogger y residan en Lima Metropolitana, utilizando como medición una escala de 

Likert (1-5) y luego para comprobar las hipótesis se analizará  mediante 

el programa informático Smart PLS.  

 

Palabras clave: Intención de compra; Blogger; Food blogger; Food truck; Experiencia 

atractiva; Generar empatía; Proporcionar imágenes; Proporcionar conocimiento; Presentación 

de guías; Influencia social; Cibercomunidad 
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The recommendations in social media channels of Food Bloggers and their relationship with 

the purchase intention in men and women on food trucks in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

 

Currently, Peru´s gastronomy fulfills a very important role for consumers, nonetheless with the 

latest expansion of social media, a vast majority of consumers are influenced by 

recommendations or reviews that they see in multiple social media channel. Before even 

heading into any given establishment, consumers hope to read or research for positive reviews 

and try new offerings. Due to the expansion and growing interest of the culinary world, a new 

type of influencers with a sole focus on this industry started to arise, currently known as ¨Food 

Bloggers¨. Conversely, a new concept of restaurants on “wheels” was born, known as food 

trucks, where the business model focuses on bringing brick and mortar quality at as fast speed. 

As the years passed by, food trucks have been gaining market share and territory inside Lima´s 

gastronomic world, becoming consumer´s favorite go-to alternative. 

 

The objective of this study is to evaluate how blogger´s recommendations in social media 

platforms can lead to a consumer´s purchase intention on food trucks. The purchase intention 

will act as the dependent variable, while food blogger´s recommendations will act as the 

independent variable. An online questionnaire will be applied randomly, where 250 answers  

will be obtained belonging to male and female individuals that follow any Food Blogger in 

social media and live in Metropolitan Lima, using as a measurement the Likert Scale (1-5). In 

order to proof the hypothesis, an analysis though Smart PSL informatic software will be 

performed.  

 

Keywords: Purchase Intention; Blogger; Food blogger; Food truck; Experiencing appeal; 

Generating empathy; Providing image; Delivering knowledge; Presenting guides; Social 

influence; Cybercommunity influence 
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1. Justificación  

Según Perú Retail (2018), en Perú se cuenta con 60 mil restaurantes formales, donde Lima 

concentra el 41% con 25 mil establecimientos por la demanda registrada en Pollerías, comida 

rápida, comida criolla, restaurantes, heladerías y cevicherías (El comercio 2019). Del mismo 

modo, el modelo de negocio de los food trucks posee un gran potencial, y más aún, combina 

una variedad de conceptos y filosofías que ayudan a un crecimiento tanto económico como de 

la comunidad (García, 2015).      

Dentro de la industria de los food trucks se encuentran problemas debido a los permisos 

municipales al momento de situarse en un lugar específico , esto genera que muchos de los 

clientes que quieran ir a buscarlos, tengan que estar pendientes siempre de su nueva ubicación. 

Asimismo al ser una tendencia en crecimiento no muchas personas conocen su funcionalidad 

y lo que son capaces de ofrecer en cuanto a nivel gastronómico. (García, 2015).  

Según la compañía Ballantine (2017) actualmente, tanto tiendas de comestibles como 

restaurantes, pueden tener una ganancia con el uso de influencers al tener un gran alcance 

interactivo usando videos POV[1] para atraer nuevos clientes. Sin embargo, el alcance no 

puede quedarse en lo digital ya que lo que se busca es promocionar el negocio para que los que 

han tenido este contacto mediante algún dispositivo digital puedan llegar al lugar físico.  

Debido a esto, los restaurantes buscan crear cierto acercamiento hacia su consumidor por lo 

que buscan estrategias para mayor alcance contratando a personas para reseñar y así 

incrementar las ventas y reputación (Hanifati 2015) . Es por esto que, las empresas y marcas 

introducen la estrategia de usar influencers o gente relevante en la actualidad para que pueda 

dar una opinión acerca de un producto (Iglesias, 2018). 

 En relación a esto aparece el concepto de los  food blogging, que por definición; suele hablar 

de comidas que prueban e incluso que llegan a cocinar. Esto se puede volver una actividad 

comercial ya que, depende la popularidad pueden llegar a medios de comunicación como la 

televisión, revistas e incluso periódicos (Hanifati, 2015). Según Wang (2010) ,las imágenes 

publicadas por los food bloggers pueden inducir al público a generar emociones o a 

identificarse intelectualmente con ellos generando cierta empatía la cual se puede evidenciar 

según los likes dados en las publicaciones (ver anexo 2). 
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El aporte que brinda el tema al marketing, es para comprobar que tanta es la influencia que 

tienen los Food Bloggers con sus recomendaciones para poder influir a los consumidores y 

generarse una intención de compra. Esto genera una identidad como persona y se crea un estilo 

de vida que quiere ser compartido.  

Por otra parte, con respecto a los alcances de esta investigación, se espera identificar un impacto 

social por parte de los expertos ya que cada vez hay más personas que se unen a esta tendencia, 

siguiendo los pasos de los Food Bloggers que recomiendan ciertos lugares haciendo que el 

consumo de comida ya no sea algo fisiológico, sino algo hedónico. Esta investigación puede 

ser útil para personas que se dedican al food blogging. 

Finalmente, las limitaciones que se encuentran dentro del trabajo de investigación es que es 

una tendencia relativamente nueva la cual recién se está dando a conocer por lo que la 

información es escasa. Por otro lado, es la locación de los food trucks, los cuales no tienen un 

lugar fijo y tienen que estar constantemente informando a sus consumidores. 

1.1 Tema de Investigación 

Las recomendaciones en redes sociales de los Food Bloggers y su relación con la intención de 

compra en hombres y mujeres en food trucks en Lima Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Point of view: es una manera de grabar desde tu perspectiva. 
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2. Antecedentes  

En el siguiente balance bibliográfico, se está desarrollando el tema acerca de las 

recomendaciones en redes sociales por parte de los Food Bloggers y su relación con la intención 

de compra de los hombres y mujeres  en la categoría de food trucks entre las edades de 20 a 35 

años en Lima metropolitana.  

Para contar con unos antecedentes correctamente fundamentados, se emplearán los conceptos 

de: Social Influence, Blogger, Food Blogger e intención de compra . Asimismo, estos 

conceptos serán respaldados y fundamentados con las opiniones de los autores más relevantes 

como Wang, Hsu ,Lin &Chiang, García, Grace & Ming, Iglesias y Hanifati.    

En cuanto al primer concepto Social Influence, trata de  influir en el consumo o toma de 

decisiones de otros consumidores potenciales. Los comentarios positivos o negativos se 

convierten en fuentes de credibilidad del consumidor y, en muchos casos, tienen un impacto 

en la decisión de compra (Romero, Casado y Alarcón, 2018).  Por otro lado están los bloggers, 

estos tratan de contarnos su experiencia como consumidor y a partir de eso ellos mencionan las 

ventajas y desventajas del producto o servicio que adquirieron (Hsu ,Lin y Chiang, 2013).  

De la misma manera, Iglesias (2018) menciona que el crecimiento de influencers se debe al 

surgimiento de redes sociales y a la interacción que tienen los bloggers con su público ya que, 

la comunicación se volvió más ágil y dinámica haciendo que su contenido pueda ser visualizado 

fácilmente. Asimismo, el contenido de los bloggers, respecto a las recomendaciones , influye 

positivamente a la intención de compra siempre y cuando este tenga una buena reputación 

respecto a la veracidad del mismo y el impacto que genere por  las creencias sobre la utilidad 

y confianza del producto (Hsu ,Lin y Chiang, 2013). 

Por otro lado algunos autores hablan sobre la intención de compra, esta mide las probabilidades 

que tiene un seguidor de realizar la compra después de haber sido expuesto el producto en el 

blog. De esta manera, las acciones que influyen en la intención de compra son: precisión, 

orientación del contenido , credibilidad, experiencia y la confiabilidad de un blog para decidir 

(Van Esch, Arli, Castner, Talukdar, Northey. 2018). De la misma manera Grace & Ming (2018) 

nos mencionan la importancia que tiene la recomendación de algún blogger ya que, incentiva 

de una manera exponencial al comportamiento y a la intención de compra de un consumidor. 

Asimismo, los productos que tengan más credibilidad y que los consumidores hayan tenido 
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más experiencia con ellos, son los que tienen un nivel creciente de intención de compra 

(Ploskina & Munzel, 2016). 

Los autores más resaltantes sobre este tema son Wang (2010) y Grace & Ming (2018), quienes 

hablan acerca de la relación que tienen los food bloggers con el consumidor y cómo esto genera 

una intención de compra. En el estudio de Wang (2010) podemos encontrar su metodología 

que se basa en en tres grupos de acciones: Inspiring taste desire, Forming Taste Awareness y 

Facilitating Interpersonal Interaction, esto está enfocado a la intención de probar dicha comida 

que nos muestra el food blogger, para poder lograr esta investigación se basó en hacer 

entrevistas a gente especializada en gastronomía, para poder medir sus variables se usó escala 

de likert, medición de likes, shares y comentarios. 

 Grace & Ming ( 2018) nos menciona directamente que la metodología en la que se basa es la 

intención de compra lo cual pone la actitud del consumidor como algo principal y lo divide 

entre 4 acciones que construyen esta actitud, estas acciones son: Trustworthiness, Information 

Quality, Perceived Benefit y Perceived Usefulness, para hacer esta investigación se usó un 

muestreo de 5000 personas acerca del efecto indirecto mediante bootstrapping1 ya que, produce 

un mayor nivel estadístico a comparación de la prueba Sobel2 que el autor menciona, muchos 

de los datos recopilados para poder medir estas variables han sido: likes, comentarios, shares.  

Según los resultados del modelo de Wang, demostró una fiabilidad adecuada, validez 

convergente y validez discriminante respecto a las acciones de Experimentar, generar empatía, 

proporcionar imagen, entrega de conocimiento presentando guías, influencia social, influencia 

de la comunidad cibernética, e intención conductual al gusto del consumidor. Por otro lado 

Grace & Ming (2018), llegaron a la conclusión de poder confirmar las relaciones entre las 

cuatro acciones que mencionaron previamente, también pudieron encontrar una relación 

significativa entre la actitud y la intención de compra así como el papel mediador de la actitud 

hacia la recomendación de los Food Bloggers, los resultados de su estudio sugieren que los 

especialistas de marketing deberían de tomarle más importancia a la calidad de la información 

recomendada para que los consumidores puedan detectar su utilidad percibida y los beneficios 

percibidos que pueden llegar a tener.  

Si bien los Food Bloggers realizan recomendaciones, no siempre se puede probar la veracidad 

de estas, ya que hay veces en que la recomendación es patrocinada por el mismo restaurante.  

                                                
1 Es un método de remuestreo propuesto por Bradley Efron en 1979. 
2 La prueba de Sobel es un método para probar la importancia de un efecto de mediación. 



 5 

Además a largo plazo, el restaurante no necesariamente generaría una recompra si es que este 

no cumple con las expectativas del consumidor basadas en la recomendación que recibió del 

Food Blogger. Por otro lado, no se ha podido encontrar papers que relacionen directamente al 

Food Blogger con los food trucks y  por último, es necesario saber qué es lo que pasa luego de 

la interacción y la compra.  

3. Metodología 

El estudio que se realizará será correlacional y explicativo debido a que se han medido dos 

variables (Recomendaciones de Food Bloggers e Intención de Compra), pues se busca la 

relación estadística entre ambas. La investigación es cualitativa, por lo que como metodología 

usaremos encuestas y se realizará un cuestionario para poder recopilar información. La variable 

dependiente de esta investigación será la intención de compra mientras que, la independiente 

son las recomendaciones de los Food Bloggers que son: experiencia atractiva, la generación de 

empatía, proporcionar la imagen, proporcionar conocimiento, presentación de guías 

gastronómicas, influencia social y la influencia de la cibercomunidad.  

La metodología cuantificable será de 250 encuestas con preguntas relacionadas a las preguntas 

ya mencionadas.  

El público objetivo primario (POP) son hombres y mujeres entre las edades de 18 a 35 años en 

Lima Metropolitana que sigan a algún Food Blogger y tengan interacción con ellos por lo 

menos 2 veces a la semana. Se escogió este público objetivo ya que, cuentan con adquisición 

económica para poder comprar en algún establecimiento de comida  aparte, usan y están 

familiarizados con las redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Debido a esto 

están más familiarizados con temas emergentes como los influencers, bloggers y tendencias 

actuales.  

Se usaran ciertos filtros para que la investigación sea más exacta y para que a las personas que 

les hagamos las encuestas sea netamente de nuestro público objetivo. Algunas de estas son:  

● ¿Cuantos años tienes? (tiene que estar dentro del rango de edad de lo contrario terminar 

encuesta).  

● ¿Conoces algún food blogger? (3 o más, de lo contrario terminar la encuesta). 

● ¿Usas redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube? (todos los días de lo 

contrario terminar la encuesta). 
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● ¿Alguna vez has ido a algún lugar recomendado por un food blogger? (si la respuesta 

es un no , terminar la encuesta). 

● ¿Has interactuado alguna vez con el contenido que sube un food blogger? (si la 

respuesta es un no, terminar la encuesta) 
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