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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de conocer si existe 

relación entre la publicidad de restaurantes de Instagram y la actitud de los usuarios 

de 25 a 39 años con hábitos de consumo en restaurantes de Lima, Perú. 

Inicialmente se analizó los antecedentes del rubro de la publicidad y psicología para 

profundizar conceptos y encontrar artículos que nos permitan tener un mayor 

conocimiento como punto de inicio en el desarrollo del trabajo.    

 

Luego se procedió con una investigación tipo cuantitativa en donde utilizamos un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Para ello, se realizó como instrumento 

de medición cuantitativa una encuesta validada por tres expertos en el rubro de la 

publicidad, investigación y gastronomía.  Posterior a la validación de los expertos, 

se continuó con la aplicación de la encuesta para analizar la relación entre las 

variables de estudio. 

 

Es así, que se desarrollarán cinco capítulos que conforman el proceso de 

investigación del trabajo: 

 

En el primer capítulo, se presentará el marco teórico en donde se definen las 

variables en estudio y presentamos sus principales artículos de investigación. 

 

En el segundo capítulo, se presentará las hipótesis, objetivos y se determinará la 

problemática en estudio. Luego en el tercer capítulo, se abarcará sobre la 

metodología utilizada en el trabajo. 

 

En cuarto y quinto capítulo se presentará los resultados cuantitativos de la 

investigación, acompañados del análisis estadístico y un comparativo entre los 

resultados obtenidos con los papers de referencia utilizados. Finalmente, se 

compartirá conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Palabras clave: publicidad, restaurantes, psicología, investigación, gastronomía, 

resultados cuantitativos y análisis estadístico. 
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The relationship between restaurant advertising on instagram and the user’s 

attitude in lima, peru 

 

 

This research work was carried out with the aim of knowing if there is a relationship 

between Instagram restaurant advertising and the attitude of users. Initially, the 

antecedents of the advertising and psychology area were analyzed to deepen 

concepts and learn about articles that allow us to have a greater knowledge as a 

starting point in the development of the work. 

 

Then we proceeded with a quantitative type investigation where we used a non-

probabilistic convenience sampling. For this, a survey validated by three experts in 

the Advertising, Research and Gastronomy field was carried out as a quantitative 

measurement instrument. After the validation of the experts, the application of the 

survey to 400 users continued to analyze the relationship between the study 

variables. 

 

Thus, five chapters that make up the research process of the work will be developed: 

In the first chapter, the theoretical framework where the variables under study are 

defined will be presented and we will present their main research articles. 

 

In the second chapter, we will show the hypotheses, objectives and the problem 

under study will be determined. Then, in the third chapter, the methodology used in 

the work. 

 

In the fourth and fifth chapters, the quantitative results of the research will be 

presented, accompanied by statistical analysis and a comparison between the 

results obtained with the reference papers used. Finally, conclusions and 

recommendations of the investigation will be shared. 

 

Keywords: advertising, restaurants, psychology, research, gastronomy, 

quantitative results and statistical analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tecnología permitió la creación de un nuevo sistema de 

comunicación entre redes a nivel global llamado “internet”. Este fue el punto de 

partida para un nuevo tipo de publicidad llamado “publicidad digital” el cual se ha 

vuelto, en los últimos años, una herramienta cada vez más necesaria debido a los 

diversos beneficios y resultados que puede traer para las empresas. 

 

Los nuevos cambios y tendencias en el comportamiento del consumidor han 

impulsado el desarrollo de la publicidad digital. Se considera que más personas han 

incorporado en su rutina diaria el hábito de interactuar con herramientas y canales 

digitales para satisfacer distintas necesidades. En la actualidad, estos equipos 

tecnológicos con uso de internet (smartphones, laptops, ipads, entre otros) se han 

vuelto una necesidad primordial en el día a día de las personas volviéndose una 

oportunidad de contacto para las empresas. Uno de los canales más populares y 

con mayor tiempo de uso por los usuarios han sido las redes sociales, siendo 

Instagram el que ha presentado un crecimiento más rápido en los últimos años. 

 

Hoy en día los rubros empresariales ya apuestan por la publicidad en Instagram 

con montos de inversión significativos; sin embargo, uno de los rubros el cual 

todavía no ha presentado gran participación presupuestal en este canal digital es 

la gastronomía. Existen artículos que mencionan la buena aceptación de la 

publicidad en redes sociales respecto a la actitud de los usuarios el cual ha logrado 

resultados positivos para las empresas. 

 

En relación con la información anteriormente mencionada, el objetivo del presente 

estudio será corroborar la relación entre la publicidad de restaurantes en Instagram 

y la actitud del usuario en Lima, Perú. Analizaremos cómo reaccionan los usuarios 

frente a los anuncios publicitarios de restaurantes en Instagram.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La relevancia de las estrategias de los medios digitales en la planificación de 

objetivos de las empresas está aumentando cada vez más. Esto se debe a que los 

consumidores han desarrollado comportamientos en donde interactúan con más 

frecuencia con dispositivos digitales para satisfacer sus necesidades. Esta realidad 

ha generado en las empresas el interés de estar presentes en el camino que recorre 

un cliente a lo largo de los diferentes puntos de contacto digitales y ejecutar acciones 

para que su marca pueda ser reconocida. 

 

Debido a esta coyuntura las empresas, consultoras, entidades educativas y 

profesionales de diversos rubros han investigado y analizado la posibilidad de influir 

positivamente en los usuarios con estrategias digitales. Por ende, existen 

investigaciones que sustentan que la publicidad digital, específicamente en redes 

sociales, sí tiene una relación positiva con la actitud de los usuarios. A continuación, 

se explicará y detallará acerca de las investigaciones encontradas según su tipo y 

técnicas realizadas. 

 

La investigación titulada “Actitud, comportamiento e intención de Compra de los 

consumidores finales hacia la publicidad en redes Sociales de productos 

Farmacéuticos OTC” realizado en San Borja, Lima el año 2019 por José Rodrigo 

López Viteri y Aloizie Reátegui Campos dio a conocer que las actitudes de los 

consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de los productos 

farmacéuticos influyen positivamente en la intención de compra.  Se optó por dos 

metodologías de investigación. Se desarrolló una investigación cualitativa que se 

basó en el uso de dos métodos: el focus group y las entrevistas a profundidad a 

expertos. El focus group se realizó a hombres y mujeres consumidores de productos 
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farmacéuticos de venta sin receta médica, usuarios de redes sociales y, en el 

momento de la investigación, residentes del distrito de San Borja, Lima. Se pudo 

rescatar que el aspecto que consideran más importante para la publicidad en redes 

sociales es el nivel de información de los productos farmacéuticos OTC.  Las 

entrevistas a profundidad se realizaron para conocer cuáles son las creencias y 

perspectivas de los expertos con referencia a las actitudes hacia la publicidad en 

redes sociales de los consumidores finales de productos farmacéuticos OTC de 

manera que brinden su enfoque respecto al tema.  

 

Se empezó con este tipo de investigación de manera que facilita la interpretación 

de los resultados obtenidos por la investigación cuantitativa que como técnica 

utilizada fueron encuestas a 383 personas.  

 

Para la investigación se optó por realizar un método descriptivo porque se buscó 

obtener ciertas características del público meta que pueda ayudar a definir las 

actitudes y reconocer la intención de compra de los consumidores finales de 

productos OTC hacia la publicidad en redes sociales en el distrito de San Borja, 

Lima. 

 

En ese sentido, el tipo de investigación desarrollada en la tesis es la de una 

metodología de investigación mixta y en este caso, se brinda mayor importancia a 

la cuantitativa ya que el objetivo es probar la hipótesis, lo cual sólo se logra con ese 

tipo de investigación. Asimismo, se basa en el análisis de 6 variables: intención de 

compra, comportamiento, actitudes, credibilidad, uso de la información y el nivel de 

entretenimiento hacia la publicidad en redes sociales. 

 

Respecto a la selección de la muestra, se compone de un total de 383 

consumidores. La población de estudio está basada en el distrito de San Borja. Por 

el tema a tratarse, la población debe determinarse mediante la cantidad de 
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pobladores en este sector, usuarios de redes sociales y cantidad de consumidores 

de productos farmacéuticos OTC. 

 

Las conclusiones de los autores coincidieron que: las variables anteriormente 

mencionadas sí son afectadas positivamente por la publicidad en redes sociales. 

Estas se ven influenciadas y afectadas por el comportamiento y por las actitudes 

hacia los mismos anuncios. La intención de compra de los consumidores finales de 

San Borja hacia los productos farmacéuticos publicitados en redes sociales es 

positiva.  Respecto a las actitudes, estas se ven afectadas por la credibilidad de la 

publicidad, la información entregada y por el nivel de entretenimiento. Es decir, un 

anuncio que impacte en las personas tiene que ser creíble, entretenido y tener la 

información necesaria. También es importante mencionar que las actitudes de los 

consumidores hacia los productos de venta sin receta médica en San Borja influyen 

en el comportamiento de los consumidores. Las actitudes también influyen 

positivamente en la intención de compra de los consumidores finales “sanborjinos” 

de productos farmacéuticos OTC, y es importante mencionar que la intención de 

compra también se ve influenciada por el comportamiento. Por lo tanto, se puede 

concluir, que si una empresa logra una campaña que impacte positivamente en la 

actitud de los consumidores, es muy probable que afecte también positivamente a 

la intención de compra (López & Reátegui, 2019). 

 

Este mundo digital no tiene fronteras y se puede aplicar en todos los países. Es por 

ello, que en los últimos 5 años han surgido en diferentes territorios, investigaciones 

que sustentan la influencia positiva de las estrategias digitales en las redes sociales 

para los usuarios. De esta manera presentamos la investigación titulada “El efecto 

de la mercadotecnia digital en la elección de Mipymes Vinícolas” desarrollada en el 

Valle de Guadalupe, México el año 2019 por los docentes Onésimo Cuamea 

Velásquez, Karen Ramos Higuera y Jorge Galván León. Ellos comprobaron 

mediante una investigación cuantitativa que los likes y sentimientos, las reacciones 

de las publicaciones, las opiniones publicadas y las calificaciones otorgadas en 

redes sociales sí influyen en la selección de las vinícolas (rutas de vino) de los 
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visitantes. Los docentes implementaron 273 cuestionarios en línea a visitantes del 

Valle de Guadalupe. Posteriormente, se realizó un análisis de regresión lineal 

múltiple para explicar el efecto de la mercadotecnia digital en la afluencia de las 

mipymes vinícolas ubicadas en el Valle de Guadalupe, Ensenada, México. 

 

Con la finalidad de diseñar el instrumento, se realizaron 2 estudios piloto en agosto 

del 2018. Cada estudio piloto se aplicó a 35 encuestados en los viñedos del Valle 

de Guadalupe. Un hecho relevante, fue que durante las pruebas previas se identificó 

que la mayoría de los encuestados mostraron un patrón repetitivo al seleccionar la 

respuesta “neutral”, lo que generó un sesgo en la información recopilada. Debido a 

los resultados de las pruebas anteriores, se decidió modificar la escala de Likert de 

cinco a cuatro puntos, incorporando el formato de elección forzada, sin opción 

neutral, considerando la afirmación de Dhar y Simonson (2003), Hair, Black, Babin 

y Tatham (2006), Lavrakas, (2008) y Brown y Maydeu- Olivares (2011), quienes 

argumentaron que “la exclusión de la opción neutral no necesariamente cambia la 

proporción de respuestas que se inclinan hacia ciertos lados de la escala de 

respuesta Likert (positiva o negativa). De esta forma, se logró aumentar el número 

de respuestas de las encuestas válidas para el análisis y alentar a los participantes 

a proporcionar una respuesta real.  

 

El cuestionario presenta 8 variables con relación al uso de las herramientas de 

mercadotecnia digital para la obtención de información acerca de la ruta del vino. 

Se le indicó a los encuestados evaluar con una escala de Likert donde: 1=totalmente 

en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3=de acuerdo y 4=totalmente de acuerdo, todo 

esto con la finalidad de conocer qué elementos del marketing digital influyeron en la 

toma de decisiones de los visitantes a los viñedos. Una vez definido el instrumento, 

se elaboró el cuestionario en línea y fue enviado a 1000 personas quienes 

publicaron en las redes sociales de Facebook e Instagram haber visitado una 

vinícola ubicada en el Valle de Guadalupe durante los meses de septiembre y 

octubre. Del total de instrumentos enviados, solamente respondieron 273 

encuestados. 
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De acuerdo con los resultados, solo 4 variables tienen una relación positiva con la 

elección de las vinícolas visitadas, las cuales son: las páginas oficiales de los 

viñedos, los likes y sentimientos en publicaciones, opiniones en redes sociales de 

otro usuario social y finalmente las calificaciones otorgadas por otros usuarios en 

las páginas de Facebook. 

 

Estos hallazgos muestran que visitar las páginas web de los viñedos es una de las 

fuentes de información más influyente para elegirlo. En el mismo sentido, la revisión 

de opiniones en redes sociales antes de elegir un destino influye directamente en la 

elección del destino. Además, estas conclusiones confirmaron que: los visitantes 

solicitan información específica de destinos a partir de las plataformas en línea que 

muestran los comentarios y calificaciones de viñedos previamente visitados. 

Asimismo, se sostiene que Facebook posibilita la generación de interés e influencia 

en visitantes potenciales para seleccionar y asistir a la vinícola, a partir de la 

información revisada. 

 

Los hallazgos rectifican que los sitios web de turismo estatal se encuentran entre 

las fuentes más consultadas en el proceso de planificar la visita a una casa vinícola. 

Por último, con estos resultados, los profesores encargados de este estudio 

concluyeron que las vinícolas que desarrollen estrategias en redes sociales lograrán 

atraer una mayor cantidad de visitantes (Cuamea , Ramos, & Galván, 2019). 

 

La investigación titulada “Impact of social media advertising on consumer buying 

behaviour towards cosmetic products among female students”, también confirma la 

relación de la publicidad en redes sociales con el comportamiento de los 

consumidores. Esta fue realizada en la Universidad de Asia Pacífico ubicada en 

Malasia en el año 2020 por Mamoona hamid, Ihtisham Ullah, Ravindra, Kumar 

Perumal y Benjamin Chan quienes estudiaron la relación entre la publicidad en las 

redes sociales y el comportamiento de compra del consumidor hacia productos 
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cosméticos entre las estudiantes de la universidad de Asia Pacífico. El marco de 

este estudio se basa en la asociación entre la lealtad del cliente, la participación del 

cliente, la imagen de marca y el boca a boca en línea con el comportamiento de 

compra. 

 

La población de estudio estaba compuesta por 220 mujeres de diferentes grupos de 

edad de la Universidad de Asia Pacífico en Malasia. Se utilizó un muestro por 

conveniencia, por lo tanto, el muestreo es no probabilístico. El cuestionario se dividió 

en dos secciones, la sección A fue diseñada para obtener la información sobre los 

perfiles de las encuestadas y la sección B se componía de preguntas utilizando una 

escala Likert de cinco puntos. 

 

En la investigación descriptiva de la información demográfica se obtuvo un total de 

34.5% de mujeres dentro del grupo de edad 20-25, siendo el porcentaje mayor que 

otros grupos de edad. La mayoría de las mujeres (97.7%) respondieron que sí les 

gusta usar productos cosméticos y el 92.7% de las mujeres dijeron que sí usan las 

redes sociales para comprar productos cosméticos.  

En el análisis de los resultados del árbol de decisiones se utilizó RapidMiner Studio, 

una plataforma analítica avanzada que contiene análisis predictivo, análisis de 

negocios, minería de datos y minería de texto. Los resultados del análisis mostraron 

que a la mayoría de las consumidoras les gustan los productos cosméticos y 

prefieren las compras en línea a través de las redes sociales como Facebook. El 

grupo de edad de más de 30 mostró que no están restringidas a una plataforma y 

prefieren todas las plataformas de redes sociales. En la plataforma de medios físicos 

y sociales, compran productos si les gusta. Por lo tanto, se predice que en el árbol 

de decisiones, Facebook e Instagram son los mejores para la publicidad de 

productos cosméticos. Para los mayores de 30 años, los especialistas en marketing 

necesitan creatividad, recompensas y paquetes a través del canal de redes sociales. 

 

Se realizó la metodología de regresión múltiple para verificar la extensión de 
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relación entre variables independientes y comportamiento de compra de los clientes.  

El valor R cuadrado de 0.574 indica que la variación del 57.4% en el comportamiento 

de compra es atribuible a las siguientes variables: lealtad del cliente, compromiso 

del cliente, imagen de marca y el boca a boca electrónico. Sin embargo, existe un 

42.6% de la variación en el comportamiento de compra que no se explica. Esto 

indica que todavía hay otras variables que deben explorarse en investigaciones 

adicionales que pueden afectar la variación del comportamiento de compra, excepto 

los factores realizados en esta búsqueda. 

 

Los resultados establecieron que todas las variables independientes (lealtad del 

cliente, imagen de marca, compromiso del cliente y boca a boca en línea) tienen un 

efecto positivo significativo en el comportamiento de compra con los anuncios de 

los medios sociales. Asimismo, los hallazgos de este estudio ofrecen algunas ideas 

sobre la industria. Con el uso de la lealtad del cliente, la imagen de marca, el boca 

a boca electrónico y el compromiso del cliente, las empresas pueden generar mayor 

presencia de sus productos y servicios en las redes sociales y, en consecuencia, 

atraer y retener clientes. Además, el hallazgo indica que Facebook e Instagram 

pueden aumentar el poder de compra de los clientes, lo que puede ser útil para los 

vendedores de estrategias publicitarias. Las empresas pueden aumentar sus ventas 

a través de la publicidad de Facebook e Instagram. Además, Instagram es el mejor 

para el grupo de edad de 13 a 25 años y Facebook es atractivo para el grupo de 

mujeres de 26 a 30 años (Mamoona, Ullah, Kumar, & Chan, 2020). 

 

La investigación titulada “¡Be creative, my friend! Engaging user on Instagram by 

promoting positive emotions” desarrollada en Zaragoza, España el año 2018 por 

Luis V. Casaló, Carlos Flavián y Sergio Ibáñez Sánchez se enfoca en una red social 

con un gran crecimiento estos últimos años: Instagram. El documento demuestra el 

efecto de la percepción de la creatividad de las publicaciones de Instagram ante las 

emociones positivas (se consideraron 6 emociones positivas: feliz, contento, alegre, 

emocionado, encantado y satisfecho). Las marcas, por lo tanto, podrían influir en 

las percepciones de sus seguidores de una manera creativa y entretenida para 
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lograr una mayor aceptación de sus publicaciones logrando una percepción positiva. 

Con los resultados de 808 encuestados, los expertos concluyeron que las 

emociones positivas que se generan después de ver las publicaciones de las 

marcas en Instagram también contribuyen a involucrar a los usuarios con la 

empresa, tanto en términos de un mayor compromiso afectivo con la marca como 

de mayores intenciones de interacción. 

 

Luego de verificar la confiabilidad y validez de las escalas de medición, se aplicó un 

modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para probar las hipótesis propuestas. 

Los datos finales del modelo propuesto revelaron la importancia de la percepción 

de la creatividad y de las emociones positivas que tienen para involucrar a los 

usuarios en Instagram. Específicamente, la creatividad percibida influyó en las 

emociones positivas, el compromiso afectivo y las intenciones de interacción. De 

manera similar, aunque su influencia es menor, las emociones positivas y la 

creatividad han tenido un efecto significativo tanto en el compromiso afectivo como 

en la intención de las interacciones.   

 

Las marcas, con los resultados anteriormente mencionados, podrían aplicar la 

creatividad en sus publicaciones para: 

 

- Fortalecer las percepciones de sus seguidores respecto a la marca. 

- Aumentar la aceptación de las publicaciones a través de emociones positivas 

para crear lazos afectivos duraderos. 

- Impulsar las intenciones de interacción y participación de los seguidores en 

las cuentas de las marcas en Instagram. 

 

Esto aumentará las interacciones positivas de los seguidores de Instagram ya que 

es una red social basada en imágenes y estética visual (Casaló, Flavián, & Ibáñez, 

2020). 
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Finalmente, la investigación titulada “El impacto de la publicidad de Instagram en 

la percepción del consumidor: el caso de la industria de bebidas y productos de 

comida en el Líbano” desarrollada en Beirut, Líbano el 2018 por Safi Hani, Azouri 

Marwan y Saliba Tarek determina la existencia de la influencia positiva de la 

publicidad digital en Instagram en la actitud de consumidores de productos 

alimenticios. 

 

Los resultados de este estudio se consiguen mediante el método de enfoque 

deductivo. Esto se basa en la revisión de literatura y teorías. La muestra pertenece 

a la población de consumidores libaneses que utilizan las redes sociales para 

obtener información sobre productos alimenticios. Mediante una población de 

estudio de 203 personas con edades entre 18 y 34 años completaron los 

cuestionarios a través de la plataforma Survey Monkey. Se midió las variables en 

escala Likert de cinco puntos. Los elementos del cuestionario miden "publicidad en 

Instagram", "actitud emocional del consumidor ", la "actitud cognitiva del consumidor 

" y la "actitud conativa del consumidor ". 

 

La publicidad en Instagram influye en el comportamiento del consumidor por su 

credibilidad, su aspecto informativo y sus dos caracteres: hedónico y económico 

(Andrews y Shimp, 2017). Estos factores se utilizan en el cuestionario para medir la 

publicidad en Instagram en cinco ítems.  

 

El componente afectivo indica que el consumidor está vinculado a los sentimientos 

y a la reacción emocional hacia los productos comercializados. Los especialistas en 

marketing consideran las sensaciones y las emociones como criterios esenciales de 

la valoración del consumidor de un bien o marca. La actitud afectiva del consumidor 

se mide en el cuestionario con cuatro variables. El componente cognitivo indica que 

el consumidor se basa en su percepción y su conocimiento, todo adquirido de su 

experiencia y fuentes de información. La actitud cognitiva del consumidor se mide 
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en el cuestionario por cinco ítems. El componente actitud conativa indica que el 

consumidor está vinculado a sus intenciones y, posteriormente, a su 

comportamiento para tomar una decisión. Eso es observable y puede proceder con 

la acción de “adquirir un bien”. La actitud conativa se mide por tres ítems. 

 

El análisis se realizó a través de ecuaciones estructurales (SEM). Los resultados de 

los análisis estadísticos demuestran que solo la actitud cognitiva es positiva. Parece 

que el consumidor libanés depende de su conocimiento para recibir activamente la 

información comunicada en Instagram. Estos no tienen un efecto claro sobre la 

actitud afectiva, es decir, la publicidad digital no contempla los sentimientos del 

consumidor. Estas sensaciones dependen más de la experiencia del individuo. Por 

lo tanto, la actitud o intención conativa y la acción de compra no están influenciados. 

Esto muestra la debilidad de la persuasión de los anuncios en Instagram. El 

consumidor depende más de fuentes íntimas para satisfacer sus necesidades y 

responder positivamente a los tres componentes de la actitud. En resumen, los 

autores demostraron que existe un impacto positivo de la publicidad de alimentos 

en Instagram en la actitud cognitiva del consumidor (Hani, Azouri, & Saliba, 2018). 

Este será el paper que se tomará como base para la investigación a realizar. 

 

1.2   BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 Publicidad 

 

En los últimos años, la publicidad se ha convertido en uno de los rubros que ha 

tenido mayor crecimiento en las empresas siendo uno de los principales motores 

económicos de las sociedades capitalistas. Es una actividad que mueve grandes 

cantidades de dinero y se ha vuelto parte de nuestras vidas cotidianas (Begoña, 

2018). Por ello, la primera variable a considerar en la investigación será la 

publicidad. A continuación, explicaremos su definición, funciones, tipos y su 

evolución con la aparición del internet y las redes sociales considerando a la 

plataforma Instagram como la más relevante. 
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1.2.1.1 Definición de publicidad 

 

La publicidad tiene múltiples definiciones y una de las más completas está 

establecida por la Ley General de la Publicidad la cual la define como toda forma de 

comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el 

ejercicio de la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de 

promover de forma directa o indirecta la contratación de muebles o inmuebles, 

servicios, derechos y obligaciones (Vilajoana, 2011). Hemos comenzado con esta 

definición ya que cubre un fin más amplio respecto a la publicidad y más actividades 

las cuales la pueden aplicar. No obstante, existen múltiples definiciones de la 

publicidad dependiendo de la perspectiva del autor ya sea un experto en marketing 

o un sociólogo. A continuación, nos enfocaremos en la publicidad orientada a la 

comunicación y a la actividad comercial. Un comunicador social, Raúl Bendezú, 

define a la publicidad como una técnica productora de informaciones cuya finalidad 

no es el dato, sino la representación. En otras palabras, técnica productora de datos 

y conocimientos en forma de imágenes articuladas para entender, interpretar y 

discernir una marca. En esta ocasión la definición se ubica en el plano de la 

representación. También existe una definición orientada a la comercialización la 

cual menciona a la publicidad como un conjunto de técnicas y de medios que se 

orientan al público con el fin de convencerlo para que compren un bien o un servicio 

(Begoña, 2018).  

 

 

Por último, según Kotler (2003), la publicidad es cualquier forma pagada, no 

personal, de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios, por parte de un 

patrocinador que se identifica. Los anunciantes no son sólo las empresas de 

negocios; también se anuncian los museos, las organizaciones caritativas y las 

dependencias del gobierno que dirigen mensajes a públicos meta. Los anuncios son 

una forma económica de difundir mensajes, sea para crear preferencia por una 

marca, como los chips de computadora Intel, o para educar a la gente acerca de los 

peligros de las drogas. 
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1.2.1.2 Funciones de la publicidad 

 

Al conocer más respecto a los conceptos de la publicidad podemos especificar 

algunas de las funciones que esta tiene tanto en las organizaciones y en los 

mercados: 

 Convierte un producto-objeto en un producto-signo, es decir, que el 

consumidor no compra por lo que es en si el producto, sino por lo que 

representa.  

 Se encarga, en nuestra sociedad, de decirnos qué comprar, dónde pasar las 

vacaciones, cómo sentirme más feliz, cómo ser triunfador, qué hacer para 

mejorar nuestras relaciones o de qué manera conquistar a nuestra pareja, en 

resumen, busca influir en el comportamiento o ideologías de la sociedad a 

favor de las empresas (Begoña, 2018).  

 Busca contribuir en la rentabilidad de una compañía o marca, aumentar las 

ganancias y el potencial de rentabilidad.  

 Impulsa la diferenciación de un producto influyendo en la percepción de los 

consumidores mostrando que es una opción que resuelve mejor el problema 

en comparación a otras opciones (Thomas, Ronald, & Whitehill, 2005). 

 

1.2.1.3 Tipos de publicidad 

 

Los tipos de publicidad se pueden dividir en dos: above the line y below the line. 

Above the line abarca los medios convencionales, es decir, aquellos medios que 

tradicionalmente soportaban la mayor parte de presupuesto en publicidad: 

televisión, radio, prensa, publicidad exterior, cine e internet. Below the line, por 

debajo de la línea, es la publicidad no convencional la cual recibía una inversión 

publicitaria menor (Begoña, 2018). 

 

 

1.2.1.3.1 Publicidad BTL 

 

Según Richard Diaz (2013), podemos definir el concepto BTL (Below the line) como 

una serie de técnicas y prácticas publicitarias que intentan crear nuevos canales de 
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comunicación entre la marca y el consumidor. Las siglas BTL hacen referencia a las 

prácticas no masivas de comunicación dirigidas a segmentos específicos del 

mercado. Para esto se intenta utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes 

que establezcan formas novedosas de contacto para difundir un mensaje 

publicitario. El BTL emplea en su estrategia medios tales como el merchandising, 

eventos, actividades corporativas, patrocinios, sponsors, promociones, medios de 

difusión no convencionales y marketing directo, entre muchos otros. 

 

 

1.2.1.3.2 Publicidad Above the line (ATL) 

 

Como vimos anteriormente la publicidad ATL son los medios convencionales que 

responden a un modelo de comunicación de masas donde un anunciante-emisor 

comunica un mensaje a un público masivo y heterogéneo llamado técnicamente 

target group. Televisión, radio, prensa y publicidad exterior son los medios 

tradicionalmente conocidos como convencionales. Sin embargo, también había que 

incluir en este listado Internet, ya que es considerado como medio convencional 

desde el año 2000. Esta inclusión se debe al aumento considerable del número de 

usuarios en la red y del número de anunciantes que apuestan por este medio, 

destinando parte de su presupuesto publicitario (Begoña, 2018).  

 

 

1.2.1.4 Publicidad en internet 

 

La publicidad que utiliza el internet como medio de difusión se denomina Publicidad 

en internet o publicidad digital. Se define como una forma de comunicación 

impersonal que se realiza a través de la red y en el que un patrocinador identificado 

transmite un mensaje con el que pretende informar, persuadir o recordar a su 

público objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve. 

Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su sitio web, posibles 

compradores, usuarios, etc. (García, 2008). 

 

 

Su ventaja es doble, ya que el anunciante puede llegar directamente al cliente que 
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más le interese y, a su vez, el consumidor consigue seleccionar la publicidad que 

prefiere. Estas nuevas técnicas permiten actividades de compra sin necesidad de 

desplazamiento al punto de venta. El producto se enseña en la pantalla del 

dispositivo con todos los detalles, en colores, se puede ver cuántas veces desee, 

con información muy completa y de interés para el usuario (García, 2008). 

 

1.2.1.4.1 Tipos de campañas publicitarias en internet 

 

Las maneras que existen hoy para implementar una campaña publicitaria en la red 

son: 

● Publicidad en buscadores: es conocida como la publicidad SEM (Search 

Engine Marketing) o marketing en motores de búsqueda. Este se lleva a cabo 

sobre todo en Google. Este tipo de publicidad sirve para mejorar el 

posicionamiento de un sitio web de manera pagada.  

● Directorios: son como las guías de teléfono o las páginas amarillas en las 

que se puede encontrar una página web según la categoría y el tema que 

esté buscando el usuario. 

● Páginas que ofrecen bloques de píxeles: consiste en una página web que 

está fraccionada en píxeles para que en estos espacios se pueda colocar un 

banner o un texto con un enlace (link) hacia una web que se quiere dar a 

conocer, con un costo reducido. 

● Programas de anuncios: son programas que permiten colocar un anuncio 

(imagen o texto) que será mostrado en las páginas web relacionadas con el 

tema del anuncio. 

● Boletines electrónicos: ofrecen un espacio (para colocar un banner o texto) 

en los correos electrónicos que envían regularmente a sus suscriptores. 

● Espacios en páginas web para publicidad: muchos sitios web (por no decir la 

mayoría) ofrecen un espacio en sus diferentes páginas web para que algún 

anunciante pueda colocar un banner o un texto a cambio de una suma de 

dinero. 

● Anuncios clasificados: diversos sitios web ofrecen la posibilidad de colocar 

un anuncio en un sector acorde al rubro del anuncio, el país donde aplica, el 

tipo de producto, etc.  
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● Publicidad en móviles: hace referencia a la publicidad que se diseña 

especialmente para los smartphones. 

● Redes sociales: herramientas que permite a las marcas comunicar de 

manera orgánica y/o pagada dentro de una comunidad virtual que comparte 

información en forma de texto, video, imágenes, entre otros (García, 2008). 

 

1.2.1.4.2 Crecimiento de la Publicidad en Internet en el Perú 

 

La Publicidad Digital en el Perú ha estado en una constante tendencia en alza en 

su inversión anual.  Pese a las adversidades del COVID-19, en el 2020 la 

inversión anual en publicidad digital ha presentado un 6% de crecimiento respecto 

al año 2019 con 140 millones de dólares invertidos. Los cuatro formatos digitales 

que mayor participación publicitaria han obtenido en el 2020 son los Anuncios en 

Redes Sociales (48%), Anuncios de Video (18%), Anuncios de Búsqueda en 

Google (15%) y Display (15%). Las principales industrias que tuvieron mayor 

participación en el 2020 fue la de Telecomunicaciones, seguido de Banca, 

Consumo Masivo y Retail (Interactive Advertising Bureau Perú, 2020). Detallamos 

los porcentajes según industria: 

 

- Telecomunicaciones con 27%.  

- Banca y Finanzas con 20%. 

- Consumo Masivo con 17%. 

- Retail con 14%. 

- Educación con 12%. 

- Automotriz con 7%. 

- Viajes y Turismo con 3%. 

 

En adición, el medio de acceso (laptop o celular) con más importancia y 

participación fue Mobile (celular) alcanzando 3/4 de la inversión publicitaria este 

2020 (IAB Perú, 2020). 

 

Esta evolución se ha podido lograr gracias al desarrollo tecnológico y digitalización 

que han logrado las empresas y la sociedad en donde ambas partes encuentran 

diferentes tipos de beneficios. También se observa un cambio de comportamiento 



   

27  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

de los usuarios ante las herramientas digitales y la actitud que presentan frente a 

los anuncios publicitarios. A continuación, detallaremos más sobre la actitud de las 

personas para entender cómo se relaciona con la publicidad digital. 

 

 

1.2.1.5 Definición de las redes sociales 

 

Según la autora María Valls (2016), la mayoría de los especialistas en el tema digital 

coinciden en que una red social es un lugar en la web cuya finalidad es permitir a 

los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, 

como una herramienta de democratización de las informaciones que transforma a 

las personas en receptores y en productores de contenidos. 

 

Una segunda definición considera a las redes sociales como espacios en Internet 

donde los usuarios pueden crear perfiles y pueden conectar con otros usuarios para 

crear una red personal. En las redes sociales online los usuarios suben contenidos 

a sus espacios y/o perfiles y utilizan herramientas en la plataforma para conectar 

con los espacios o websites de otros usuarios. Las redes sociales proveen de un 

sistema de control centralizado de acceso en tiempo real a un sistema de 

comunicación con diversas herramientas como blogs, fotografías, música, videos y 

la posibilidad de subir piezas creativas personales, todo ello bajo una base común 

personalizada y actualizada (Núñez, Liberos & Bareño, 2013). 

1.2.1.5.1 Las redes sociales en las empresas 

 

La presencia de las empresas en las redes sociales mejora sus oportunidades de 

negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. Para que una empresa 

tenga una buena presencia en las redes sociales es necesario que establezca 

previamente una estrategia definida que le permita desarrollar sus objetivos de 

manera eficaz evitando perder tiempo y dinero. La presencia de una empresa en las 

redes sociales y su aplicación al desarrollo del negocio le va a permitir:  

- Comunicar su contenido a clientes actuales y nuevos clientes. 

- Trabajar en red con personas y empresas afines. 

- Crear una comunidad de “seguidores” o “fans”. 

- Hacer participar a sus clientes en el desarrollo de su negocio. 
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- Posicionarse como referente en su sector. 

- Saber y conocer lo que se dice de su empresa en internet y entablar 

relaciones comerciales (Fonseca, 2017). 

 

 

1.2.1.5.2 La publicidad en las redes sociales 

 

Según María Valls (2016), la publicidad en las redes sociales brinda a las empresas 

distintas formas para establecer mayores contactos y más fuertes, ofertar los 

productos o servicios con mayor difusión y mantener un trato más directo con los 

clientes o potenciales clientes. Es un modo de reforzar su relación con ellos. El uso 

de la publicidad en medios sociales permite:  

 

1. Ofertar servicios y productos más adaptados a las necesidades de los 

clientes, en función a las opiniones y sugerencias recogidas en las redes 

sociales.  

2. Identificar tendencias a través de las opiniones y sugerencias de los clientes. 

3. Encontrar clientes o potenciales clientes e interactuar con ellos.  

4. Conocer las necesidades y exigencias del mercado que ayudarán a 

establecer los planes estratégicos.  

5. Generar lazos emocionales con el consumidor, aproximándolo más a la 

marca. 

6. Crear una determinada imagen de marca de la empresa o ayudar a mejorar 

la ya existente.  

7. Comunicarse con sus clientes o potenciales clientes de forma directa y muy 

económica.  

8. Tener presencia profesional en las redes sociales que, a su vez, permite 

aumentar más el posicionamiento y promover la marca o la empresa. 

9. Promocionar su sitio web o su establecimiento físico.  

10.  Mejorar la reputación de la empresa en el mercado.  

 

 

1.2.1.5.2.1 Clasificación de las redes sociales  
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Según José Antonio Berenguer (2019), existen tres principales clasificaciones de 

las redes sociales: 

 Enfocadas a las relaciones personales (Facebook, Twitter, Instagram, etc), 

pero no por ello dejan de ser esenciales para las empresas. Precisamente 

estas suelen ser las más populares, por lo que son especialmente útiles para 

publicitarse entre un mayor número de personas en todo el mundo.  

 Diseñadas específicamente para las empresas y los negocios (Linkedin, 

About me, Sumry, etc). Su objetivo principal es ayudar a crear contactos con 

otras empresas que le sean de interés o con personas de su misma área.  

 Las redes sociales lúdicas, que permiten relacionarse de manera interactiva, 

normalmente a través de mundos virtuales; y otras a través de las cuales 

puedes encontrar a usuarios con las mismas aficiones (Spotify, Youtube, etc). 

 

1.2.1.5.2.2 Las redes sociales en la sociedad  

 

Según la Interactive Advertising Bureau Spain (2020), la situación creada por el 

COVID-19 y la cuarentena en los diferentes países ha generado que los usuarios 

pasen más tiempo en internet y modifiquen sus hábitos. Es así que el estudio 

demuestra los resultados de una encuesta para conocer las redes sociales más 

utilizadas en la actualidad, siendo WhatsApp el que mayores resultados consiguió 

con 85% de participación entre los encuestados, seguido de Facebook con 81%, 

YouTube con 70%, Instagram con 59% y Twitter con 51%. 

En la investigación se afirma que WhastApp e Instagram son las dos Redes 

Sociales con mayor frecuencia de uso (Instagram en el 2020 arrebató la segunda 

posición a Facebook). Por otro lado, el estudio aporta alguna de las actividades 

más frecuentes en las redes sociales hoy en día: 

 

 Entretenerse: el 81% de los usuarios encuestados entran para ver videos, 

escuchar música, conversar, publicar contenido, entre otros. 

 Interactuar: el 77% chatea o envía mensajes, comenta sobre las 

publicaciones, conoce nuevos usuarios y/o cuentas. 

 Informarse: el 66% contactan con el servicio o producto de una marca, 

descubren y siguen marcas profesionales. 

 Seguir tendencias: el 30% ingresa a las redes sociales para hacerse fan de 
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una cuenta comercial, comprar productos o servicios, etc (IAB Spain, 2020). 

 

1.2.1.5.2.3 Tipos de publicidad en redes sociales 

 

Según Ana Ivars (2019), consultora de marketing digital, hay dos tipos de publicidad 

en las redes sociales, la orgánica y pagada.  

La publicidad de pago es cuando una compañía paga para que su contenido 

aparezca en ciertos lugares y frente a grupos demográficos específicos. 

La publicidad orgánica se parece mucho a lo que llamamos hoy en día el “boca a 

boca”. Cuando se habla de la publicidad orgánica, las empresas aprovechan los 

sitios de redes sociales y los motores de búsqueda en línea, proporcionando a los 

clientes información sobre sus productos o servicios. En otras palabras, es toda 

publicidad no pagada la cual llega a usuarios que siguen una cuenta, por acciones 

de búsqueda de un producto o referencias de personas hacia una fanpage 

específica. 

 

1.2.1.5.3 Publicidad en Instagram  

 

Según la página Instagram empresas (2020), la red social ofrece una experiencia 

muy visual que permite contar historias a través de fotos, videos y textos atractivos. 

La web menciona que es importante que las empresas realicen publicidad en 

Instagram por las siguientes razones: 

- 60% de personas descubren que conocen productos nuevos en Instagram. 

- Más de 200 millones de usuarios visitan 1 perfil de empresa cada día. 

- Hay 80% de aumento en la cantidad de tiempo dedicada a ver videos. 

- ⅓ de las historias más vistas son de empresas. 

 

La publicidad en esta plataforma permite configurar campañas, ponerlas en 

circulación y realizar un seguimiento de ellas del mismo modo que con los anuncios 

en Facebook. Se puede desarrollar con los siguientes tipos de anuncios: anuncios 

con stories, con fotos, con video, por secuencia y de colección. Existen tres maneras 

de publicitar anuncios pagados: en el aplicativo, en el administrador de anuncios 

(plataforma publicitaria de Facebook) o buscando a un Socio de Instagram 
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(Instagram empresas, 2020).  

 
 

1.2.2 Actitud 

 

El crecimiento en la inversión publicitaria se ha generado ya que las empresas se 

han dado cuenta de los cambios en la actitud del consumidor relacionado al uso de 

las plataformas digitales y sus beneficios para los objetivos empresariales. Es por 

ello que nuestra segunda variable a considerar en la investigación será la actitud. 

Para empezar a analizarlo con relación al uso de la red social Instagram 

indagaremos más respecto a lo que es, sus características, elementos y sus 

componentes. 

 

1.2.2.1 Definición de la actitud 

 

Según Kotler y Armstrong (2003, como se citó en López & Reátegui, 2019, p. 20) 

“las actitudes son evaluaciones, sentimientos y tendencias consistentemente 

favorables o desfavorables de una persona hacia un objeto o idea. Además, 

menciona que es una predisposición aprendida que impulsa al individuo a 

comportarse de una manera u otra”. Adicionalmente, Ruiz de Maya (2013, como se 

citó en Masías, 2018) señala que la medición de las actitudes es usada en dos 

sentidos diferentes. En primer lugar, sirve para predecir la reacción del mercado 

ante determinadas actividades comerciales como la introducción de algún nuevo 

producto. En segundo lugar, las actitudes pueden cambiar cuando éstas no sean 

favorables, para de esta manera conseguir diferentes comportamientos de los 

consumidores de acuerdo con el intercambio y los objetivos empresariales. En base 

a este último concepto podemos afirmar que la actitud tiene una dimensión 

evaluativa, por la que nos situamos a favor o en contra de algo, y una dimensión 

temporal que muestra cierta estabilidad. Estas dos dimensiones se convierten en 

un concepto relevante para ser utilizado en la publicidad, ya que su medición nos 

mostrará evaluaciones que los consumidores hacen de los estímulos comerciales 

(Mollá, 2013). 
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1.2.2.2 Características de las actitudes 

 

Una de las características de las actitudes es que estas se aprenden. Esto significa 

que las actitudes pertinentes para el comportamiento de compra se forman como 

resultado de la experiencia directa del individuo con el producto, la información de 

comentarios recibidos de otras personas o la exposición a la publicidad en los 

medios de comunicación masiva, Internet y diversas formas de marketing directo 

(como el catálogo de un minorista). Como predisposiciones aprendidas, las 

actitudes tienen una cualidad motivacional; es decir, son capaces de impulsar a un 

consumidor hacia un comportamiento específico, o de hacer que sienta repulsión y 

descarte un comportamiento determinado (Schiffman, 2010).  

Otra característica de las actitudes es que son relativamente consistentes respecto 

del comportamiento que reflejan. Sin embargo, a pesar de su consistencia, las 

actitudes no necesariamente son de carácter permanente: en realidad, cambian.  

Una tercera característica afirma que las actitudes pueden ser influenciadas por una 

situación determinada. Por “situación” nos referimos a los acontecimientos o las 

circunstancias que, en un momento determinado, influyen en la relación entre una 

actitud y el comportamiento. Una situación específica puede hacer que los 

consumidores adopten formas de comportamiento que parecerían incongruentes 

con sus actitudes (Schiffman, 2010). 

Según Mollá (2013), las actitudes también cuentan con las siguientes 

características: 

1. Se manifiestan respecto a algo, en relación con un denominador objeto de 

actitud. En marketing o publicidad, los objetos de la actitud son habitualmente 

los productos, las marcas, los establecimientos comerciales y las 

comunicaciones de marketing. 

2. Tienen dirección, por cuanto el sujeto está a favor o en contra de algo.  

3. Se experimentan en un determinado grado. Si representamos la actitud en 

un continuo, podemos medir cuánto le gusta o disgusta un objeto al 

consumidor. 
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4. Las actitudes muestran una determinada intensidad según haya sido la 

seguridad, fuerza o confianza con la que se ha hecho la evaluación realizada. 

 

1.2.2.3 Elementos de la actitud 

Por otra parte, las actitudes se pueden modificar por: elementos informativos (la 

publicidad y sus argumentos), elementos emocionales (imágenes) y por elementos 

de intencionalidad (tendencia a aprobar o rechazar novedades, a hablar bien o mal 

de un producto en función de la propia experiencia). Para el publicista las actitudes 

son un concepto fundamental, ya que en muchas ocasiones tendrá que actuar sobre 

ellas creando una nueva actitud. Por ejemplo: cuando Adidas al introducirse en 

España trató de crear una nueva actitud en los jóvenes ante la forma de entender y 

practicar el deporte y ante el cómo y cuándo usar un calzado deportivo (García, 

2008). 

 

1.2.2.4 Modelo de los tres componentes de la actitud 

 

Los psicólogos se dedicaron a construir modelos que les permitieran captar las 

dimensiones fundamentales de una actitud. Con esta finalidad, han centrado su 

atención en la tarea de descubrir la composición de las actitudes para explicar o 

predecir mejor el comportamiento. Existen varios modelos de la actitud siendo uno 

de los más importantes para la investigación el modelo de los tres componentes de 

la actitud. Este modelo explica que las actitudes se forman con tres componentes 

principales: el cognitivo, el afectivo y el conativo los cuales explicaremos a 

continuación (Schiffman, 2010). 

 

1.2.2.4.1 Definición de actitud cognitiva 

 

El primero de los tres componentes de este modelo de actitudes está constituido 

por las cogniciones del individuo, es decir, el conocimiento y las percepciones que 
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éste ha adquirido, mediante una combinación de su experiencia directa con el objeto 

de la actitud y la información conexa procedente de diversas fuentes. Este 

conocimiento y las percepciones resultantes suelen adoptar la forma de creencias; 

es decir, el consumidor considera que el objeto de la actitud posee varios atributos 

y que ese comportamiento específico lo conducirá a resultados también específicos 

(Schiffman, 2010). 

Otra definición la considera como el nivel de conocimiento que se tiene en relación 

con la problemática social y/o de los productos que desea adquirir en busca de un 

bienestar propio o de la comunidad. Es más probable que el individuo que posee un 

conocimiento mayor modifique su comportamiento. Por ejemplo, el índice más bajo 

de adicción al tabaco se presenta entre las personas relacionadas con la profesión 

médica (Mollá, 2013).  

 

1.2.2.4.2 Definición de actitud afectiva 

 

Según Schiffman (2010), las emociones o los sentimientos de un consumidor en 

relación con un producto o marca en particular constituyen el componente afectivo 

de una actitud. Esas emociones y sentimientos a menudo son interpretados por los 

investigadores del consumidor como factores de naturaleza principalmente 

evaluativa; es decir, que captan la evaluación directa o global de un individuo acerca 

del objeto de la actitud (indican el grado en que el individuo califica su actitud frente 

al objeto como “favorable” o “desfavorable”, “buena” o “mala”).  

Este componente es la evaluación que se hace del objeto de actitud asumiendo que 

el afecto se refiere a lo que un consumidor siente por un objeto. Es decir, el 

consumidor mostrará una actitud positiva hacia el zumo de frutas no solo porque 

“crea” que es natural, dulce y energético, sino porque “valora” positivamente estos 

beneficios.  

La parte afectiva de la actitud se puede trabajar de manera deliberada para 

despertar en la población adoptante sentimientos positivos en relación con los 

esfuerzos de marketing o publicidad. Por ejemplo, el sentimiento de agrado que 

surge en las personas que no fuman cuando se les ubica en un espacio físico el 
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cual no permite fumadores (Mollá, 2013). 

 

1.2.2.4.3 Definición de actitud conativa 

 

La conación es el componente final del modelo de los tres componentes de las 

actitudes, se refiere a la probabilidad o tendencia de que un individuo realice una 

acción específica o se comporte de una determinada manera, en relación con la 

actitud frente al objeto. De acuerdo con algunas interpretaciones, en el componente 

conativo puede estar incluido el comportamiento real mismo. En la investigación de 

mercados y sobre el consumidor, el componente conativo a menudo se considera 

una expresión de la intención de compra del consumidor. Las escalas de intención 

de compra se emplean para evaluar la probabilidad de que un consumidor compre 

un artículo o se comporte de cierta manera (Schiffman, 2010). 

Otra definición implica al componente conativo como el comportamiento de la 

población objetivo y con base a su análisis se pueden realizar esfuerzos de 

marketing y/o publicidad, como posicionar una idea, creencia y actitud que produzca 

un verdadero cambio en el comportamiento del público objetivo (Mollá, 2013). 

 

1.2.2.5 Modelos de actitudes con atributos múltiples  

 

Otros modelos de la actitud que brindan aportaciones relevantes para entender la 

relación entre las actitudes y el comportamiento son los modelos de actitud de 

atributos múltiples. Según Schiffman (2010), estos modelos son un reflejo de las 

actitudes de los consumidores respecto de un objeto determinado de tales actitudes, 

como una función de la percepción y de la evaluación de los consumidores en 

relación con los atributos clave o con las creencias sobre el objeto particular de cada 

actitud. Si bien estos tipos de modelos de actitudes cuenta con variantes, solo 

detallaremos las tres más importantes: 

 El modelo de la actitud hacia el objeto: es particularmente adecuado para 

medir las actitudes hacia una categoría de productos (o servicios), o hacia 
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marcas en particular. 

 El modelo de la actitud hacia el comportamiento: está diseñado para captar 

la actitud hacia el comportamiento o la forma de actuar del individuo respecto 

de un objeto, y no la actitud que tome hacia el objeto mismo. 

 El modelo de la teoría de la acción razonada (TAR): representa una 

integración completa de los componentes de la actitud en una estructura 

diseñada para la obtención de mejores explicaciones y predicciones respecto 

del comportamiento. 

 

Estos modelos de actitudes con atributos múltiples tienen tres componentes 

principales: 

- Los atributos, que son las características relevantes de la marca, las que el 

consumidor toma en consideración para evaluarlas. 

- Las creencias, que son las percepciones de que una marca posee un atributo 

en particular.  

- La ponderación de la importancia, que refleja la prioridad de un atributo para 

el consumidor (Mollá, 2013). 

 

 

1.3 MARCO REFERENCIAL  

 

1.3.1 Sector gastronómico 

 

Han pasado los años, los pueblos han evolucionado, el mundo se ha globalizado y 

nosotros nos hemos sofisticado; sin embargo, los instintos básicos afortunadamente 

siguen siendo los mismos. La gastronomía ha pasado de ser una necesidad para 

convertirse en un inmenso placer y como consecuencia, la preparación y 

elaboración de los alimentos en manjares, un arte (Última hora, 2018). 

 

Según Toni Massanés (2017), se entiende a la gastronomía como el conocimiento 

razonado de cuanto al hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación. 
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Tiene por objeto velar por la conservación del hombre empleando los mejores 

alimentos.  

 

La gastronomía está relacionada con las materias siguientes: primero, con la historia 

natural, por la clasificación que practica de las sustancias alimenticias. Segundo, 

con la física, por el examen de sus partes, componentes y cualidades. Tercero, con 

la química, por los diversos análisis y descomposiciones que les hace experimentar. 

Cuarto, con la cocina, por el arte de guisarlas y de hacerlas agradables al gusto. 

Quinto, con el comercio, porque se ocupa en buscar lo que consume al precio más 

barato posible, y en expender con las mayores ventajas lo que presenta a la venta. 

Por último, con la economía política, por los recursos que presenta a fin de recaudar 

contribuciones, y por las facilidades de cambio que entre las naciones establece. La 

vida entera está gobernada por la gastronomía (Massanés, 2017).  

 

1.3.2 El sector gastronómico en Latinoamérica  

 

Actualmente, existen tres puntos de referencia en el mapa latinoamericano sobre la 

industria gastronómica: Buenos Aires, Ciudad de México y Lima. Estas urbes 

aprovechan su enorme escala para juntar ideas dentro de sí mismas. Los nuevos 

cocineros acuden interesados a los restaurantes de los países mencionados, ya que 

existe una demanda amplia, variada e indudablemente exigente. Le siguen muy de 

cerca São Paulo y Santiago, con dinámicas similares. Bogotá y Río de Janeiro no 

se quedan muy atrás. Entre ellas siete concentran un 86% de la lista: prácticamente 

la totalidad. Asimismo, Panamá y Uruguay mantienen cada uno una referencia 

interesante en la lista, y Bolivia perdió el que tenía. Es cierto que las condiciones 

socioeconómicas e incluso políticas, no lo permiten en todos los lugares. Venezuela, 

por ejemplo, fue perdiendo su cuota a medida que la situación en el país se hacía 

insostenible para quien aspiraba a mantener un proyecto gastronómico. Tanto 

Centroamérica como la costa Caribe (por ejemplo, dentro de Colombia) tienen 

potencial por desarrollar (Galindo, 2018). 
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Por otro lado, en el 2018, se realizó una lista de los cincuenta mejores restaurantes 

de Latinoamérica. Latin America’s 50 Best Restaurants es la clasificación 

gastronómica de referencia en una región en la que las guías Michelin y sus estrellas 

apenas han penetrado en unas pocas ciudades. Así que esta lista se convierte en 

el canon de referencia. Como resultado, a nadie le sorprenderá que rojo y blanco 

sean los colores dominantes. Perú se llevó el primer puesto de la lista en todas sus 

ediciones, reflejando la implantación en el imaginario colectivo que ha logrado la 

cocina del país andino (Galindo, 2018). 

 

1.3.3 El sector gastronómico en el Perú 

 

Hoy en día la comida peruana está de moda en los medios de comunicación 

masivos nacionales. No sólo se propalan programas gastronómicos en la televisión 

y en la radio o se hacen reportajes en revistas y diarios, sino que el tema 

gastronómico aparece en todas las demás secciones o programas, y la cocina está 

presente en los noticieros, rutas de viajes, cultura y entretenimiento. Por ello, no es 

de extrañar que Lima y las principales capitales del interior del país hayan sacudido 

su oferta académica, y hoy existan más escuelas de cocina, algunas mejores que 

otras. Además, la carrera de cocina se ha convertido en una profesión de moda, e 

incluso se ofrecen varios posgrados (Valderrama, 2009).  

 

La importancia de la industria gastronómica radica en el valor fundamental que 

representa ante la atracción turística y cultural del Perú. Es importante recordar que 

el Perú fue designado por múltiples revistas especializadas como el primer destino 

culinario a nivel global. Es por ello, que se considera esta industria como impulsora 

estratégica del turismo en donde existen muchos restaurantes y familias 

sustentándose económicamente. 

 

A continuación, compartiremos las manifestaciones que demuestran el desarrollo y 

la evolución de la gastronomía peruana. 

 

1.3.3.1 Demanda de chefs peruanos 

 



   

39  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

Según la Agencia Peruana de Noticias “Andina” (2018), existe una alta demanda de 

chefs peruanos fuera del país, pero también en el mercado local, sobre todo en 

provincias, donde urgen cocineros profesionales que sostengan la bien ganada 

fama de la gastronomía peruana. Señaló que el sector gastronómico ofrece una 

gran oferta laboral, debido a la alta demanda de cocineros y de personal de servicios 

relacionados a este rubro económico, sobre todo en las regiones que han empezado 

a convertirse en polos de atracción turística.  

 

 

1.3.3.2 Publicaciones sobre la comida nacional 

 

Otra manifestación que indica la importancia de la gastronomía en el Perú es el 

aumento en la cantidad de publicaciones sobre la comida nacional. Uno de los 

ejemplos más relevantes es con la Universidad de San Martín de Porres, que ha 

publicado más de cincuenta títulos sobre gastronomía peruana, sustentados en 

investigaciones sistemáticas sobre la comida del Perú y sus regiones, y que han 

merecido diversos galardones internacionales. A nivel masivo destaca la prolífica 

labor del diario El Comercio, con la edición de cincuenta libros y fascículos de 

calidad con tirajes que oscilan entre los 30 y 70 mil ejemplares, y que no sólo se 

venden en el Perú. También varias empresas se animan a promover libros de cocina 

a precios de promoción para recompensar a sus más leales clientes (Valderrama, 

2009) 

 

 

1.3.3.3 Los eventos gastronómicos peruanos 

 

Cada vez son más los eventos gastronómicos que se han desarrollado en el Perú 

en donde se recibe a personas tanto a nivel nacional como internacional. Según la 

página oficial de El Comercio (2019), estos son los eventos gastronómicos más 

importantes que se desarrollaron en los últimos años: 

 

1. Feria gastronómica Pacha: realizada el sábado 27 y domingo 28 de julio del 

2019 el cual reunió las ofertas culinarias de más de 50 jóvenes de la nueva 

https://www.andina.pe/agencia/noticia-la-gastronomia-peruana-es-mas-reconocida-sudamerica-para-brasilenos-731089.aspx
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generación de cocineros peruanos, muchos de Lima, algunos provenientes 

del interior y también del extranjero. Con el apoyo de Prom-Perú y la 

Municipalidad de Lima, se buscó revelar nuestra vasta gastronomía 

tradicional, pero también los sabores culinarios de los nuevos rostros de 

nuestra cocina. 

2. Mistura: es la suma de una serie de emprendimientos que integran a toda la 

cadena gastronómica. El evento fue realizado por primera vez en el 2008. 

Con la creciente demanda Mistura estuvo moviendo su sede para poder 

recibir a más comensales. El 2019 se llevó a cabo el evento; pero por primera 

vez fuera de Lima. 

3. Perú, Mucho gusto: realizado en Tumbes el 2017, la feria presenta los platos 

tradicionales de las 25 regiones del país, como el camu camu de Ucayali, la 

castaña de Madre de Dios, los cuyes de Cajamarca y Moquegua, las 

aceitunas de Tacna o las papas nativas de Ayacucho, entre otros. 

4. Festival del chancho al palo: realizado en Huaral el 2017, la feria 

gastronómica contó con más de 30 expositores y se degustó diversos platillos 

de la gastronomía de la provincia del norte chico de Lima. Más de 30,000 

visitantes fueron esperados en la feria. 

 

Son muchas más las ferias gastronómicas que han dado impulso a la cocina 

peruana ya que representan un espacio en donde se encuentran todas las sangres, 

sabores, aromas, y texturas del Perú. Estas son consideradas una gran fiesta 

cultural del país donde se celebra la gastronomía y diversidad cultural y biológica 

del Perú (Okamoto, 2015) 

 

 

1.3.3.4 El desarrollo de la gastronomía nacional 

 

Según el INEI (2019), Instituto Nacional de Estadística e Informática, el sector 

“Hoteles y Restaurantes”, que incluye la venta de comidas, sumado al de bebidas, 

ha estado en constante crecimiento desde el 2007 hasta el 2018 en todos los 

departamentos del Perú, siendo Lima el que concentra, en el 2018, un mayor valor 

agregado bruto con 65.3% de participación el cual representa un valor de 

10.976,790 miles de soles. Adicionalmente, en los 4 trimestres del 2019, según las 



   

41  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

cifras del INEI, el valor agregado bruto de la actividad de restaurantes, a precios 

constantes de 2007, registró un aumento del 4,9% respecto al año 2018. La 

variación porcentual positiva en cada trimestre respecto al 2018 fue: 4,1% (primer 

trimestre), 4,8% (segundo trimestre), 5,4% (tercer trimestre) y 5,3% (cuarto 

trimestre). Se puede observar que obtuvo para el 2019 un crecimiento constante en 

el valor agregado bruto de la actividad de restaurantes. 

En diciembre de 2019, la actividad de restaurantes (servicios de comidas y bebidas) 

creció en 4,60% en comparación del año 2018 y presentó un crecimiento 

ininterrumpido de 33 meses; así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2019). 

Además, el grupo de restaurantes reportó un avance de 1,94% impulsado por una 

mayor demanda en los negocios de carnes y parrillas, restaurantes, chifas, comidas 

rápidas, sandwicherías, cevicherías, comida criolla, heladerías y pizzerías, debido 

a promociones y descuentos, alianzas comerciales con entidades financieras y de 

telecomunicación, organización de almuerzos, cenas y buffet con show en vivo, 

propuestas modernas e innovadoras de platos gastronómicos y mayor publicidad 

(periódicos, televisión e internet) (INEI, 2019).  

Actualmente, según cifras oficiales recogidas del diario Gestión (2020), son 220 mil 

establecimientos de comidas y bebidas formales e informales que existen a nivel 

nacional siendo solo 65,891 los establecimientos formales que corresponden a la 

categoría de restaurantes categorizados (de uno a cinco tenedores) y no 

categorizados. 

 

1.3.3.5 Categorización de restaurantes en el Perú 

 

Según el Reglamento para la categorización y la calificación de restaurantes 

aprobado en el 2019, el Perú cuenta con tipos de restaurantes categorizados como: 

uno, dos, tres, cuatro y cinco tenedores que deben cumplir con las condiciones 

mínimas de infraestructura, equipamiento, servicio y personal (El Peruano, 2019).  

A continuación, se detallará las condiciones mínimas generales para que un 
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restaurante pueda obtener la categorización correspondiente según el Decreto 

Supremo N° 011-2019-MINCETUR. 

 

1.3.3.5.1 Condiciones mínimas generales de infraestructura 

 

Las condiciones mínimas generales de infraestructura para todas las categorías 

publicado por El Peruano (2019) son las siguientes:  

- Contar con instalaciones y acabados de todos los ambientes deben estar en 

buen estado de conservación, mantenimiento e higiene. 

- Tener procedimientos para control de plagas y llevar un registro que permite 

verificar su cumplimiento. 

 

1.3.3.5.2 Condiciones mínimas generales de equipamiento 

 

Las condiciones mínimas generales de equipamiento para todas las categorías 

publicado por El Peruano (2019) son las siguientes:   

- Todo el mobiliario y los elementos decorativos estarán en buen estado de 

conservación, mantenimiento e higiene, de fácil limpieza y desinfección; 

debiendo ser de material resistente a la corrosión, que no transmitan 

sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos. 

Existen condiciones adicionales para la categoría dos, tres, cuatro y cinco: 

- Sistema de ventilación con el equipo necesario en todas las instalaciones del 

establecimiento, o en su defecto, con aire acondicionado total.  

- Decorado y ambientado de acuerdo con el estilo del establecimiento 

 

1.3.3.5.3 Condiciones mínimas generales de servicio 
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Las condiciones mínimas generales de servicio para la categoría de un, dos y tres 

tenedores publicado por El Peruano (2019) son las siguientes:   

- Carta de platos.  

- Cambio de manteles y servilletas al momento de la partida de cada cliente.  

- Aplica buenas prácticas de manipulación de alimentos y bebidas: control de 

materias primas; recepción, control, almacenamiento y preparación de los 

alimentos; instalaciones; equipos; vajillas; utensilios; abastecimiento y 

calidad del agua; disposición de aguas residuales; medidas de saneamiento 

y manejo de residuos sólidos.  

- Lleva un registro que permite verificar su cumplimiento.  

- Cuenta con procedimientos para velar por la seguridad de los comensales, 

así como los protocolos de comunicación en caso de emergencia y lleva un 

registro que permite verificar su cumplimiento. 

Para la categoría de cuatro y cinco tenedores se aplica las siguientes condiciones 

mínimas de servicio: 

- Carta de platos que indique los ingredientes de los platos y bebidas que se 

ofrecen. Carta de licores y/o de vinos.  

- Cambio de manteles y servilletas al momento de la partida de cada cliente.  

- Cuenta con procedimientos para velar por la seguridad de los comensales, 

así como los protocolos de comunicación en caso de emergencia y lleva un 

registro que permite verificar su cumplimiento. 

 

1.3.3.5.4 Condiciones mínimas generales del personal 

 

Las condiciones mínimas generales del personal para la categoría de un, dos y tres 

tenedores publicado por El Peruano (2019) son las siguientes:   

- Para atención en el comedor el mozo o azafata deberá contar como mínimo 

una capacitación sobre técnicas de atención al cliente. Mozo o azafata 

permanentemente uniformados. El uniforme del mozo o azafata debe estar 

limpio, sin manchas ni roturas.  
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- En la cocina el cocinero o cocinera deberán contar con capacitación en 

manipulación de alimentos. Cocinero o cocinera permanentemente 

uniformados. El uniforme del cocinero o cocinera debe estar limpio, sin 

manchas ni roturas. 

Para la categoría de cuatro y cinco tenedores se aplica las siguientes condiciones 

mínimas de personal: 

- Para atención en el comedor el mozo o azafata deberá contar con 

experiencia mínima de un año, con capacitación sobre técnicas de atención 

al cliente, con conocimiento de al menos un idioma extranjero distinto al 

español (5). Mozo o azafata permanentemente uniformados. 

- En la cocina el cocinero o cocinera deberá contar con experiencia mínima de 

dos años y con capacitación en manipulación de alimentos.  

- El Chef deberá contar con experiencia mínima de dos años y con 

capacitación en manipulación de alimentos.  

- El Cocinero o cocinera y chef deberán estar permanentemente uniformados.  

- El uniforme del cocinero o cocinera y del chef deben estar limpio, sin 

manchas ni roturas.  

 

1.3.3.6 Restaurantes turísticos peruanos 

 

Asimismo, existe la calificación de “Restaurante turístico” lo cual tiene ciertas 

condiciones como: ubicarse en zonas de calificación especial otorgada por el Sector 

Cultura, ubicarse en áreas naturales protegidas por el estado, ubicarse en 

inmuebles declarados patrimonio cultural de la nación, dedicarse principalmente a 

la explotación de recursos gastronómicos de alguna o varias regiones del país, 

desarrollar tendencias gastronómicas de vanguardia y/o que en la preparación de 

los alimentos procure el rescate de técnicas culinarias ancestrales del Perú, difundir 

muestras culturales de manera permanente, como parte de la decoración del 

restaurante o en una sala especialmente acondicionada para tal fin y por último, 

ofrecer espectáculos de folclore nacional por lo menos dos veces a la semana de 

forma regular (El Peruano, 2019). 
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La plataforma digital única del Estado Peruano Gob.pe (2019) informó que Mincetur 

y las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo solo fiscalizarán los 

restaurantes que opten voluntariamente por categorizarse y/u obtener la calificación 

de “Restaurante Turístico”. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo explicó que aquellos restaurantes que 

opten voluntariamente por categorizarse y/u obtener la calificación de “Restaurante 

Turístico”, tendrán beneficios. Por ejemplo, se permitirá a los restaurantes ser 

partícipes del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas y del Programa de 

Fortalecimientos de Competencias del Mincetur, siendo distinguidos con el 

Reconocimiento de Buenas Prácticas (Gob.pe, 2019) 

 

1.3.3.7 La gastronomía peruana en tiempos del coronavirus 

 

Por otra parte, con relación a la coyuntura actual, el diario El Comercio (2020) 

comunicó que, desde el mes de marzo, la gastronomía vive el peor momento de su 

historia reciente, mucho más aterradora que la época de la enfermedad del cólera, 

el ‘Fujishock’ y la hiperinflación de los años 80. Hoy, cientos de miles de restaurantes 

peruanos están en estado crítico, cerrados y sin dinero en sus cajas ante el estado 

de emergencia por el coronavirus.  Tras el anuncio del aislamiento social obligatorio, 

el pasado 15 de marzo, muchos apresuraron el cierre de sus locales. La sorpresiva 

medida, que regía a medianoche, dejó las despensas llenas de los diferentes 

restaurantes en el país. Varias empresas, ante las circunstancias, se vieron 

obligadas a regalar sus productos, especialmente perecibles, sostiene Gabriela 

Fiorini, presidenta del gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima-CCL. 

“La medida fue tan intempestiva que no permitió tener planes de contingencia”, 

afirma. Además, estima que la paralización total de esta actividad, además de 

generar mermas importantes, deja millonarias pérdidas económicas al sector. Estas 

superarían los US$750 millones, tomando en cuenta la facturación anual de los 

restaurantes, que asciende a US$6.000 millones aproximadamente. 

 

El ministro del sector Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, señaló que a 

nivel nacional existen unos 220,000 restaurantes, pero no todos cuentan con la 
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capacidad de cumplir con ciertas condiciones y con el protocolo de bioseguridad. 

Por ello, se estima que solo 2,000 de ellos reiniciarán su funcionamiento, pero a 

puertas cerradas (Gestión, 2020). 

 

El protocolo establece que los restaurantes y servicios afines que opten por brindar 

el servicio deberán atender pedidos en los horarios que establezcan las autoridades 

nacionales; permanecer cerrados al público ya que solo funcionarán las áreas de 

producción, facturación y servicio; y los pedidos serán realizados de forma no 

presencial. Igualmente, se establece la obligatoriedad del uso de equipo de 

protección personal (EPP) para los trabajadores. Cabe resaltar que el protocolo 

abarca todos los eslabones de la cadena. Por ejemplo, plantea una estrategia para 

la compra de los insumos para la preparación de los alimentos, incluyendo a los 

proveedores. Además, se dan lineamientos para antes, durante y después de la 

preparación; así como antes y después de la entrega y recepción del pedido 

(Gestión, 2020). 

 

Asimismo, Vásquez explicó que el protocolo de bioseguridad no limita a ningún “tipo” 

de restaurante, es decir, se incluirán cafeterías, pastelerías y a los restaurantes 

como tales. De hecho, refirió que los chifas también están considerados. El ministro 

aclaró que los bares no están incluidos en la posibilidad de reiniciar a puertas 

cerradas con delivery o recojo en el local. “Los restaurantes no se califican por tipo 

de comida. Hemos recibido la preocupación de los chifas, pero están en la categoría 

de restaurantes; lo único que se va a excluir son los bares. El resto sí va a poder 

retomar su funcionamiento siempre que cumplan con el protocolo de bioseguridad”, 

remarcó (Gestión, 2020). 

 

Finalmente, el MINCETUR capacitará a restaurantes y servicios afines sobre el 

protocolo de bioseguridad que permite la entrega a domicilio de comida, además 

del recojo por parte de clientes (La República, 2020). 

 

1.3.4 Evolución del consumo de restaurantes en Lima ante la pandemia 

 

Las preferencias, preocupaciones y condiciones de los usuarios a la hora de ir a 

un restaurante o de hacer un pedido de delivery han cambiado con la pandemia. 
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Luego del análisis de 420 mil búsquedas de internet de la empresa Impulso PR y 

Marketing de Influencia, en la actualidad los usuarios buscan la seguridad de los 

restaurantes, sus certificaciones y medidas de seguridad anti COVID-19 para 

atender. El estudio también indica que las búsquedas relacionadas a delivery 

aumentaron en 211% respecto a los 3 primeros meses del 2020 (Diario El 

Comercio, 2020).  

 

Con la llegada del COVID-19, las búsquedas de restaurantes cambiaron según 
nivel etario: 
 

- Usuarios de 34 – 40 años redujeron sus búsquedas en 11%. 
- Usuarios de 40 – 50 años redujeron sus búsquedas en 4%. 
- Usuarios de 26 – 33 años elevaron sus búsquedas en 6%. 
- Usuarios de 18 – 25 años elevaron sus búsquedas en 11%.  

 
Indican que esto se debe, probablemente, al riesgo de cada grupo etario ante el 

virus (Diario El Comercio, 2020). 

 

En cuanto al delivery, el estudio mostró que por cada 30mil personas que han 

realizado búsquedas relacionadas al delivery, el 25% respondió a restaurantes de 

pollo a la brasa, 13% chifas y 11.4% cevicherías. Estas búsquedas se 

protagonizaron en los distritos de San Isidro, Surco, Lince y Miraflores. 

 

En reporte menciona “que para recuperar la confianza de los consumidores es 

necesario que las empresas de gastronomía adopten una política de comunicación 

abierta sobre las medidas de seguridad tomadas ante la pandemia; los puntos de 

despacho (recojo en el restaurante) y que fomenten el delivery con experiencia 

(recrear), innoven y diversifiquen sus formas de venta”. 

 

El diario Perú 21 (2020) menciona datos adicionales de lo difícil que fue la 

pandemia y sus consecuencias en el comportamiento del consumidor limeño para 

los restaurantes. Mencionan en una nota periodística, que la cantidad de 

comensales por mesa ha disminuido. Anteriormente, atendían grupos de 5 o más, 

y con la pandemia solo atienden de 2 a 4 máximo. 

 

Pese a esta difícil coyuntura del COVID-19, los negocios han optado por 

adaptarse y transformarse digitalmente para seguir llegando a su clientela, que 
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cada día, está más digitalizada. Según la plataforma peruana de reservas online 

en restaurantes, señala que cada vez son más los restaurantes peruanos que se 

adaptan a una transformación digital que va desde la propuesta de su cocina y 

platos, la forma de tomar los pedidos, sus procesos de delivery y takeout (pedidos 

para recoger en el local). Antes del covid-19 la venta online no era representativa 

para la industria gastronómica. Sin embargo, hoy está jugando un papel 

determinante para que los restaurantes puedan superar esta crisis. Según MESA 

24/7 (plataforma online de restaurantes) una vez que vuelvan a operar los 

restaurantes con atención público, se espera que este canal de venta se 

mantenga como uno de los más importantes. Pedro Callirgos, Fundador & CEO de 

MESA 24/7, menciona que ellos reciben al día un promedio de 30 a 40 pedidos 

por local y el ticket promedio es de 170 soles. Incluso han recibido pedidos que 

superan los 1000 soles. Más del 50% de estos pedidos se realizan entre las 6 p.m. 

y 11 p.m., cuando los restaurantes están cerrados (Andina, 2020). 

 

1.3.5 Las redes sociales más usadas a nivel mundial  

 

Para un restaurante, sobre todo en esta difícil coyuntura del COVID 19, es 

importante impulsar visualmente su estrategia de marketing a través de las redes 

sociales e irse transformando digitalmente. 

De acuerdo con un estudio realizado por Statista, firma proveedora de datos, este 

es el ‘Top 6’ de las plataformas más usadas a nivel mundial:  

 

1. Facebook: la aplicación creada por Mark Zuckerberg se mantiene en el 

primer puesto. Esta plataforma permite compartir textos, fotos y videos, así 

como hacer transmisiones en vivo. Además, es una de las más utilizadas 

para hacer publicidad, gracias a sus herramientas de geolocalización y 

segmentación.  

2. Youtube: en este sitio web los usuarios pueden compartir videos de casi 

cualquier tema, desde música hasta tutoriales. El plus de esta plataforma es 

que cada usuario es libre de subir casi todo tipo de contenidos, además de 

permitir comentarios.  

3. Whatsapp: Con 1.300 millones de usuarios activos, este servicio de 

mensajería instantánea es uno de los preferidos. Lo que empezó como un 

https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/
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servicio para enviar y recibir mensajes, fue evolucionando hasta permitir 

compartir imágenes, audios y videos. 

4. Facebook messenger: Esta plataforma ha ido creciendo en usuarios gracias 

a su evolución, pues permite desde el envío de mensajes, videos e 

imágenes, hasta videollamadas. 

5. Wechat: Este es otro servicio de mensajería instantánea que compite 

directamente con WhatsApp. Esta es una de las aplicaciones más utilizadas 

en China. 

6. Instagram: esta red comprada por Facebook, que empezó siendo una 

herramienta para compartir fotos, es una de las que muestra mayor 

crecimiento en los últimos años y se espera que esta tendencia se 

mantenga. La aplicación ha ido mejorando, permitiendo el intercambio de 

mensajería, historias, videochats, transmisiones en vivo y hasta la 

publicación de videos largos a través de Instagram TV (Barrera, 2019).  

 

1.3.6 Instagram 

 

Como se menciona anteriormente, es importante impulsar visualmente su estrategia 

de marketing a través de las redes sociales. Justamente de esta necesidad nace el 

término “marketing visual” que es crear imágenes y contenidos que los 

consumidores quieren y aprecian. Bajo esta tendencia resalta la red social 

Instagram como una herramienta ideal para impulsar el content marketing de una 

marca (Llaja, 2019). 

 

 

Instagram es una Red Social y una aplicación para dispositivos móviles que permite 

subir fotos y Videos. Se enfoca en el tratamiento de la imagen ofreciendo filtros y 

herramientas para retocar el contenido. Es una de las 5 Redes Sociales con mayor 

crecimiento, según un estudio de GlobalWebIndex, por ser una de las redes más 

Visuales del ecosistema digital (Zuccherino, 2016). 

 

Una segunda definición que considera a Instagram como una plataforma social de 

compartición de fotografías y videos que se encuentra activa desde el año 2010. En 

https://www.nextu.com/blog/algoritmo-de-instagram-2019/
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abril de 2012, la plataforma fue adquirida por Facebook en una operación que costó 

1.000 millones de dólares a la compañía de Mark Zuckerberg, para el 2013 

Instagram contaba con más de 100 millones de usuarios, mostrando una tendencia 

de expansión que parece no tener techo. Asimismo, Instagram viene a sumarse a 

los diversos canales y medios sociales que ofrecen grandes oportunidades de 

marketing y publicidad para profesionales, negocios y marcas (Ramos, 2015). 

Un estudio realizado por SocialBakers en el 2019, revela que Instagram es la red 

social por la que se debe apostar para generar interacciones genuinas o 

engagement de calidad y el gasto en pauta publicitaria lo comprueba: en Facebook 

disminuyó alrededor del 7% en comparación con 2017 mientras que en la red social 

Instagram aumentó, sobre todo en sus publicaciones de 24 hrs. conocidas como 

Stories (Báez, 2019). 

 

Para Rubén Darío Vázquez (2019), consultor de comunicación digital y columnista 

de la Red Forbes, Instagram es la red más importante del 2019 por 2 motivos: el 

tema generacional y el narrativo: “Instagram supone una narrativa específica e 

integradora: no necesitas habilidades lecto-escritoras para utilizarla y los recursos 

con los que cuenta crean un lenguaje generacional” indica el también profesor de la 

Universidad Iberoamericana. 

 

Otro factor de importancia es la privacidad: “Cuando surgió Facebook, muchos 

usuarios lo utilizaron como su rostro ante el nuevo mundo digital por lo que permeó 

la auto-censura y generaciones anteriores como los babyboomers y la Gen-X se 

han posicionado en Facebook, lo que ha terminado por ahuyentar a los más 

jóvenes. Actualmente, Instagram es más bien la red libre” explica Darío Vázquez. 

 

Las nuevas generaciones están consumiendo no sólo contenidos, sino información, 

noticias, y marcas a través de un lenguaje audiovisual exclusivo de Instagram. La 

relación gráfica/informativa y la posibilidad de encapsular la información en 

https://www.forbes.com.mx/red-forbes/
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etiquetas refuerzan esta tendencia (Báez, 2019).  

 

El 90% de la inversión que se realiza hoy en día en las redes sociales se concentra 

en Facebook e Instagram, señaló el consultor argentino especializado en marketing 

de redes sociales, Ariel Benedetti. Asimismo, refirió que a pesar de que Facebook 

sigue liderando el ranking de redes sociales activas, Instagram ya desplazó en 

número de usuarios a Twitter y se perfila como la red social de mayor crecimiento 

para el 2020 (Gestión, 2019) 

 

Según el estudio de Global Digital Overview, realizado recientemente por las 

empresas We are Social y Hootsuite, Instagram es la red social con mayor 

crecimiento, logrando duplicar el número de usuarios en solo dos años. Este 

crecimiento genera a los responsables de las redes sociales en las empresas a 

incluir a Instagram dentro de las estrategias digitales independiente de su tamaño, 

categoría y audiencia (Mejía, 2020). 

 

1.3.6.1 Características de Instagram 

 

Las principales características de Instagram son: 

● Permite subir fotos o videos con una máxima duración de 60 segundos. 

● Posee una amplia variedad de filtros para aplicar a las fotos o videos. 

● Permite la utilización de Hashtags, algo característico y fundamental en esta 

red.  

● Posee herramientas para personalizar el tratamiento de la imagen 

(Zuccherino, 2016). 

 

1.3.6.2 Stories 

El gasto de anunciantes en historias en el 2019 en Instagram aumentó casi 70% 
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respecto al año anterior, según Socialbakers, una empresa de mercadeo en redes 

sociales. 

Las historias de Instagram tienen más de 500 millones de usuarios diarios que lo 

utilizan a nivel mundial. El producto está recibiendo más atención de los anunciantes 

que las historias de Facebook, una característica similar que se ejecuta en la 

principal red social de la compañía (Gestión, 2019) 

 

1.3.6.3 Las cinco mejores marcas en Instagram 

 

Según Lucia Quino (2019), estas son las cinco mejores marcas consideradas a nivel 

mundial con relación a estrategias de marketing digital e inspiración creativa: 

1. Nike: con más de 88 millones de seguidores, Nike es la tercera cuenta de 

marca más seguida después de Instagram y National Geographic, lo que 

significa no solo mucho compromiso sino también gran cantidad de 

conversaciones. ¿Qué hace que esta marca sea tan popular? Dado que Nike 

utiliza contenido emotivo, evoca una respuesta emocional en los seguidores 

que regresan por más. En otras palabras, la marca ayuda a los seguidores a 

creer en ellos mismos, ayudando a crear un vínculo emocional con los 

clientes. 

2. Starbucks: como una de las cadenas de café más populares del mundo, 

Starbucks no necesita presentación, y la compañía está sacando provecho 

de esto como una de las mejores marcas en Instagram. Con un promedio de 

169,575 me gusta y 2276 comentarios por publicación, Starbucks genera una 

tonelada de participaciones. 

3. Sephora: como una cadena de tiendas de cosméticos, Sephora comparte 

consejos y trucos de belleza con la audiencia para ganar confianza. La 

compañía carga tanto publicaciones regulares como Instagram Stories para 

proporcionar a sus seguidores información valiosa sobre reseñas de 

productos, tendencias de belleza y consejos. 

4. GoPro: la popularidad de GoPro en Instagram se basa en dos factores 

principales: promueve un estilo de vida de aventura y prioriza a las personas 
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más que a los productos. El uso de la narración visual es una parte del 

marketing emocional que ayuda a atraer seguidores a un nivel más profundo.  

5. Asos: muchas marcas cuentan con modelos de todos los tamaños, géneros 

y edades en estos días, pero ASOS tiene muchos fanáticos que valoran la 

actitud inclusiva de la marca por lo que recibe aún más elogios de lo habitual. 

Por esta razón, ASOS publica imágenes que muestran a personas de todas 

las formas, tamaños, sexualidades, fondos y géneros de una manera natural. 

La comercialización de la diversidad no es una opción en estos días si deseas 

vender tus productos a un público más amplio y mantener a tus clientes 

satisfechos. 

 

1.3.7 Instagram en Latinoamérica 

 

Con más de 2 millones de anunciantes activos y 15 millones de perfiles de empresa 

en Instagram que usan las noticias, las historias y las transmisiones en vivo para 

conectarse con clientes de todo el mundo, cada vez más personas usan estas 

exclusivas plataformas para destacarse y motivar acciones, en especial en 

Latinoamérica (Instagram empresas, 2017). 

 

Durante la conferencia de Facebook del 2017 que se realizó en Brasil, el director de 

productos empresariales de Instagram, Vishal Shah, lideró un debate sobre el 

surgimiento de Latinoamérica en la plataforma y explicó de qué manera las 

empresas pueden aprovechar mejor este mercado en ascenso. Desde marcas 

mundiales hasta negocios familiares independientes, las empresas siguen siendo 

parte integral de la experiencia de Instagram. De hecho, el 80% de las cuentas en 

Instagram siguen a una empresa, mientras que el 59% de las cuentas en Brasil usan 

la plataforma para comprar productos con éxito o descubrir una marca (Instagram 

empresas, 2017). 

 

Un ejemplo es Johnson and Johnson que apeló a las estrategias secretas que cada 
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mujer pone en marcha para aumentar su confianza. Para ello, usó el poder visual 

de Instagram Stories a fin de respaldar el nuevo posicionamiento de su marca de 

protectores, Carefree. La campaña constaba de seis videos breves en los que 

aparecían varias mujeres influyentes de Latinoamérica. En estos videos, cada una 

de ellas compartía un secreto de lo que les gustaba hacer, lo que motivó a los 

espectadores a compartir sus propios secretos de belleza con el hashtag 

#VosSabés. La campaña no solo captó a la perfección los valores de la marca, sino 

que, además, generó un increíble aumento de 17 puntos en el recuerdo del anuncio 

y de 6 puntos en el reconocimiento de la marca como primera opción entre el público 

objetivo compuesto por mujeres de entre 17 y 27 años de Argentina (Instagram 

empresas, 2017). 

En todo el mundo, empresas de todos los tamaños usan Instagram para dar vida a 

sus productos y servicios de una manera fresca y envolvente. Tanto en 

Latinoamérica como en otras regiones del mundo, Instagram ayuda a las empresas 

a conectarse con las personas y las cosas que les interesan, lo que, finalmente, 

inspira acciones (Instagram para empresas, 2017) 

 

1.3.8 Instagram en Perú 

En el Perú la red social más popular es Facebook con 23.5 millones de cuentas 

creadas, según un estudio de ComScore hasta fines del 2019. Al cierre de enero, el 

informe de ComScore y Shareablee registra 7.1 millones de usuarios en Instagram, 

así como 4.1 millones en LinkedIn y 2.8 millones en Twitter. En otro aspecto, la red 

social favorita para compartir contenido público es Facebook con el 82% de alcance, 

seguido de Instagram con el 13%. Estas publicaciones generaron 829.8 millones de 

interacciones en el 2019. El 60% se centró en Facebook y el 35% en Instagram (El 

peruano, 2020). 

Según el portal de estadísticas Statista (2020), el tipo de contenido que ven los 

usuarios peruanos en Instagram son: Entretenimiento (47.1%), Música (30.1%), 

Fashion (27.2%) y E-sports (18.3%). En adición, el informe muestra la segmentación 

del uso de Instagram por edad en el Perú: 
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- 15 – 25 años: 36.1% de usuarios activos. 

- 26 – 40 años: 14.6% de usuarios activos. 

- 41 – 60 años: 5.4% de usuarios activos.  

- 61 años a más: 1.3% de usuarios activos. 

Otro dato adicional que comparten en la investigación de Statista (2020), es el uso 

del aplicativo Instagram según el estado civil del usuario: 28% soltero, 8% casado y 

7.6% separado, divorciado o viudo. 

Finalmente, especialistas de Datasocial (Agencia de Marketing y Publicidad) 

mencionan que Instagram se consagrará como la principal plataforma en marketing 

digital de la historia, de hecho, la inversión publicitaria en la red social se ha elevado 

un 120% desde el último año (La República, 2019). 

1.3.9 Importancia de la actitud de los consumidores para las empresas 

 

En la actualidad, los consumidores demuestran una gran diversidad de actitudes 

hacia los productos, los servicios, los anuncios, el Internet, entre otros. Cuando 

una persona pregunta si a alguien le agrada o no un producto o un servicio, nos 

está solicitando información de nuestras actitudes. En el contexto del 

comportamiento del consumidor, una evaluación de las actitudes prevalecientes 

en los consumidores puede ayudar en las estrategias de una empresa. Las 

empresas utilizan la evaluación de actitudes para descubrir lo que impulsa el 

comportamiento del consumidor logrando una mejor orientación de las estrategias 

de marketing y promoción (Schiffman & Lazar, 2010). 

 

Según Schiffman & Lazar (2010), algunas de las aplicaciones de la investigación 

de las actitudes tienes las siguientes finalidades: 

 

 Determinar si lo consumidores aceptarán la idea de un nuevo producto. 

 Averiguar por qué la audiencia meta de una compañía no reaccionó de 

manera favorable ante un nuevo tema promocional. 

 Descubrir cuál sería la posible reacción de los consumidores meta frente a 

un cambio en el diseño de envase utilizado por la empresa. 

 Evaluar las reacciones ante campañas publicitarias y mensajes de 
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marketing, entre otros. 

 Desarrollar campañas de marketing capaz de influir de manera favorable en 

las actitudes del público objetivo y aumentar las probabilidades de éxito. 

 

Unas de las marcas líderes en el rubro del calzado que con frecuencia realizan 

investigaciones entre los consumidores meta son: Nike y Reebok. Ellos investigan 

los diferentes modelos deportivos que comercializan, con el propósito de determinar 

las actitudes del público objetivo respecto al tamaño, ajuste, comodidad y diversos 

elementos de la moda que incorporan a su calzado, así como probar sus reacciones 

ante posibles novedades en el diseño o en las características del funcionamiento. 

También evalúan regularmente las reacciones ante sus campañas publicitarias. 

 

Luego de conocer la relevancia y utilidades de las evaluaciones de la actitud del 

público objetivo de una empresa, la presente investigación profundizará sobre la 

actitud que los usuarios tienen respecto a la publicidad de Restaurantes en 

Instagram para conseguir disminuir el riesgo de las estrategias digitales, lograr una 

mejor personalización de los anuncios y predecir posibles resultados ante estas 

acciones digitales. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1   SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1.1 Determinación del problema 

 

La publicidad permite a las empresas comunicar de forma pagada ideas, productos 

o servicios al mercado y a un público objetivo. En las empresas está tomando cada 

vez más relevancia ya que permite dar a conocer a la marca y su surtido de 

productos y/o servicios, posicionarla en la mente de los consumidores, aumentar la 

rentabilidad de la empresa y fidelizar a clientes actuales. Adicionalmente, uno de los 

factores que ha generado que más empresas opten por estrategias publicitarias es 

el aumento de la competencia en el mercado. Vemos cada vez, en diferentes 

mercados geográficos, que más personas, profesionales o no, están motivadas por 

emprender y trabajar de una manera independiente. Estos emprendimientos 

pueden tener éxito como otros que no, sin embargo, varios de ellos logran crecer y 

pueden terminar siendo grandes empresas líderes en un mercado. Es por esta 

razón que se están desarrollando muchas más marcas para distintos rubros 

empresariales. Esto como consecuencia, genera una mayor competitividad en el día 

a día y también la búsqueda de nuevas herramientas con las cuales las empresas 

buscan diferenciarse, siendo una de ellas la publicidad. 

 

Anteriormente, la publicidad era una actividad a la que solo las medianas y grandes 

empresas podían recurrir por el presupuesto que involucraba utilizar los medios 

tradicionales como la radio, televisión, prensa, entre otros. Pero esta realidad ha 

estado cambiando en los últimos años con la aparición del internet. Esta nueva 

herramienta digital ha generado diversos cambios en la sociedad y en las empresas: 

En primer lugar, observamos que este ha generado nuevos comportamientos en las 

personas con el uso de los dispositivos y aplicativos digitales, nuevos hábitos de 

interacción con estos programas, diferentes maneras de comunicarse de forma 

digital, entretenerse e informarse.  
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En segundo lugar, creó nuevos medios publicitarios considerados como digitales los 

cuales permiten a todo tipo de empresa (sin importar si tienen bajo presupuesto) 

publicitar su marca, productos y beneficios en base a diferentes objetivos. 

 

En tercer lugar, permitió a las empresas ubicarse en diferentes momentos dentro 

del viaje del consumidor creando nuevas oportunidades para dar visibilidad a las 

marcas de una manera más interactiva y creativa. 

 

Son estas algunas de las razones por las cuales el internet ha generado un gran 

impacto a nivel mundial. Según los datos analizados previamente, se observa que 

cada vez más industrias y empresas apuestan por la inversión publicitaria digital. 

No obstante, es importante preguntarnos por qué la publicidad digital está tomando 

cada vez más relevancia. Las principales razones por la cual los medios publicitarios 

digitales están tomando más importancia son las siguientes: 

- Brindan una gran capacidad de segmentación. 

- Muestran datos de las pautas publicitarias a tiempo real y rastreo de las 

acciones de los usuarios.  

- Cuentan con diversidad de formatos creativos, más interactivos y 

persuasivos en base al objetivo de la campaña. 

- Flexibilidad de inversión para todo tipo de presupuesto publicitario. 

- Más formas de optimización de campañas y generación de reportes. 

- Tienen la capacidad de iniciar un punto de contacto para culminar con una 

transacción sin la necesidad de que el comprador esté físicamente en el 

punto de venta. 

 

Es así, que estas son algunas de las razones por las cuales la publicidad digital está 

tomando más relevancia que otros medios publicitarios y uno de los canales más 

utilizados por las empresas son las redes sociales. 
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Las redes sociales cada vez se vuelven espacios publicitarios digitales más 

atractivos para los negocios. Uno de los motivos es por los nuevos comportamientos 

del consumidor respecto al uso de las redes sociales. Son cada vez más personas 

de distintas edades las que pasan más tiempo consumiendo estos aplicativos 

alrededor del mundo en diferentes horas del día y con un determinado propósito. 

Estas plataformas publicitarias permiten a las empresas estar presentes en 

diferentes momentos del viaje de un consumidor y así posicionarse en la mente de 

su público objetivo. Además, las redes sociales permiten a los negocios interactuar 

con personas interesadas en una marca y así, con un proceso de maduración 

utilizando estrategias publicitarias, lograr que se llegue finalmente a ventas o 

transacciones.  

 

De todas las redes sociales que han estado surgiendo, Instagram se ha vuelto una 

de las que ha logrado mayor crecimiento, consiguiendo obtener un mayor número 

de usuarios (1000 millones según Instagram Empresas) y más tiempo de uso por 

las personas. ¿Por qué esta red social ha logrado un mayor crecimiento y es tan 

importante para las marcas? Estas son algunas de las razones: 

1. Es una red que se focaliza en lo visual, lo cual permite a las empresas lucir 

sus productos o servicios con imágenes de alta calidad. 

2. Es uno de los aplicativos que permite crear comunidades de personas 

interesadas en una marca con el desarrollo de una estrategia de contenidos. 

3. Se ha convertido en una red social muy activa en donde las personas y 

empresas pueden hablar de su historia con imágenes y videos. 

4. Se ha convertido en una fuente de entretenimiento como de búsqueda de 

información de productos y servicios. Según la página oficial de Instagram 

empresas, el 90% de las cuentas creadas en esta plataforma sigue a una 

empresa. 

Entonces, conociendo la relevancia de esta red social en las empresas ya sabemos 

que existe la oportunidad de impulsar una marca. No obstante, ¿a todos los rubros 

empresariales aplicará estos beneficios? Uno de los aspectos que son más 
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importantes para saber si una empresa debe publicitar en Instagram es la actitud 

que tiene su público objetivo con la publicidad de esta plataforma. 

 

Como vimos anteriormente, la actitud representa una predisposición aprendida que 

impulsa a una persona a comportarse de una manera u otra.  Esta variable nos 

ayudará a saber cómo evalúa, considera y siente nuestro público objetivo respecto 

a la publicidad de los productos y servicios que ofrece una marca en Instagram.  

 

Es por ello, que es muy importante analizar la actitud ya que nos permitirá saber si 

conviene o no publicitar un producto o servicio a través de esta plataforma digital. 

En adición, la investigación de esta variable aplicado al target de una empresa 

permitirá disminuir el riesgo de fracaso o aumentar las probabilidades de éxito 

dentro de una estrategia de publicidad en Instagram ya que representa una 

predisposición en la decisión de un usuario.  

 

En la actualidad existen empresas de diferentes rubros que han descubierto que la 

actitud de su público objetivo respecto a la publicidad en redes sociales sí es positiva 

para la generación de nuevos clientes y la fidelización de estos. Algunos de los 

rubros son el automotriz, educación, telecomunicaciones, entre otros. Es por ello, 

que según la IAB Perú, estos rubros han tenido un crecimiento anual en su inversión 

publicitaria digital en los últimos años ya que esta, sobre todo en redes sociales, sí 

ha logrado obtener beneficios para las empresas. No obstante, un rubro el cual no 

ha presentado un crecimiento y todavía no tiene una inversión considerable en 

publicidad en redes sociales es el rubro gastronómico.  

 

La gastronomía en el Perú es un rubro el cual ha estado en constante crecimiento 

y se ha vuelto reconocida a nivel mundial siendo elegido el mejor destino culinario 

por “Los World Travel Awards 2019”.  Su crecimiento se ha visto reflejado por la 

mayor cantidad de publicaciones sobre la comida nacional, la diversificación de 
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platos peruanos relacionado a nuestra cultura, el aumento de chefs en el Perú, 

mayor cantidad de eventos gastronómicos y un mayor valor agregado bruto para la 

actividad de restaurantes. No obstante, a partir del 16 de marzo del 2020 que se 

declaró la cuarentena general en el Perú por la pandemia del Covid-19, muchas 

empresas y negocios fueron muy afectados, siendo los restaurantes uno de los que 

más sufrieron por esta coyuntura. Ahora, ¿cómo los negocios podrán fidelizar a sus 

clientes actuales, impulsar su servicio de delivery y seguir teniendo nuevos clientes 

sin poder atender en sus locales ni recibir compradores? 

 

2.1.2 Formulación del problema 

 

Durante la búsqueda de fuentes de información, identificamos que las redes 

sociales, sobre todo Instagram, pueden llegar a ser una herramienta muy útil para 

una reactivación exitosa de los restaurantes. Los negocios pueden aprovechar esta 

red social para demostrar sus platos, brindar información sobre la empresa, 

comunicar su carta y componentes, y publicitar promociones para que nuevas 

personas tenga su primera experiencia con el negocio. Instagram, al ser una red 

social enfocada en imágenes, facilita que los restaurantes puedan compartir 

contenido relacionado a su variedad de platos de comida para aumentar la 

probabilidad de encontrar nuevos clientes y fidelizar a los actuales.  

 

Sin embargo, en la actualidad, no se cuenta con un sustento científico que 

demuestre cómo reaccionan los consumidores peruanos ante la publicidad de 

restaurantes en esta red social lo cual nos deja la siguiente interrogante: ¿existe 

una relación entre la publicidad de restaurantes en Instagram y la actitud del usuario 

en la ciudad de Lima? 

 

2.1.3 Justificación de la investigación 
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La situación que vivimos actualmente por la pandemia plantea nuevas formas para 

realizar las actividades e influye en la forma de vender y de comprar. Esta crisis 

pone en evidencia que los negocios tienen la necesidad y casi una obligación de 

acercar sus servicios o productos a través de medios digitales. Es así como las 

empresas han tenido que avanzar y dar un paso hacia lo digital. El mercado pasa 

por una alteración por el impacto económico de la pandemia en todos los sectores 

y las empresas deberán afrontar una mayor competencia sin perder de vista la 

sostenibilidad o los problemas de reputación de marca. El futuro exigirá que las 

marcas y las empresas rediseñen su plan y deberán buscar mayores rendimientos 

y desarrollar una experimentación continua dentro de las prácticas clave de la 

publicidad digital.  

2.2 HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1 Hipótesis principal 

La hipótesis general de la investigación es: La publicidad de restaurantes en 

Instagram sí tiene relación con la actitud del usuario.  

 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 

Las hipótesis específicas son: 

H1: La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en la componente 

afectiva de la actitud del usuario. 

H2: La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en el componente 

cognitivo de la actitud del usuario. 

H3: La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en el componente 

conativo de la actitud del usuario.  
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2.3 OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

2.3.1 Objetivo principal 

 

El objetivo general es determinar si la publicidad de restaurantes en Instagram sí 

tiene relación con la actitud del usuario.  

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos se pueden detallar en los siguientes: 

Determinar si la publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en la 

componente afectiva de la actitud del usuario. 

Determinar si la publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en el 

componente cognitivo de la actitud del usuario. 

Determinar si la publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en el 

componente conativo de la actitud del usuario. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este punto tiene como objetivo detallar el alcance, procedimiento y metodologías a 

desarrollar para el levantamiento de información de la investigación. 

 

3.1.1 Alcance de la investigación 

 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que no se debe 

considerar los alcances como “tipos” de investigación, ya que, más que ser una 

clasificación, constituyen un continuo de “causalidad”. Los alcances que puede tener 

un estudio cuantitativo son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. En 

este caso, se desarrollará un estudio de alcance correlacional, debido a que tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Esta 

investigación se enfoca en la relación entre dos variables, la publicidad de 

restaurantes en Instagram y la actitud del usuario en Lima, Perú. Para evaluar el 

grado de asociación entre dos o más variables, primero se mide cada una de éstas, 

y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.  

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que la investigación se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Dicho de otro modo, “las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al 
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igual que sus efectos” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 152). 

 

Además, Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que el diseño no 

experimental se clasifica en transeccionales y longitudinales. En este caso, nuestra 

investigación es un diseño transeccional, debido a que la recopilación de los datos 

se realizará en un solo momento y en un tiempo único. El propósito es describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Finalmente, 

dentro de esta clasificación encontramos tres tipos: exploratorios, descriptivos y 

correlacionales – causales. Para esta investigación se desarrollará el diseño 

transeccional correlacional – causal, ya que describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Asimismo, el autor 

señala que los diseños correlacionales causales pueden ser solo correlacionales. 

Por tanto, pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar 

sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 

 

 

 

 



   

66  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

 

3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas (medidas a través de una escala Likert de 5 puntos) 

 

 

 

 

 

Publicidad 

 

  

Credibilidad La publicidad de restaurantes en Instagram es convincente y fiable. 

Reviso las fotos de Instagram del restaurante antes de realizar un pedido de 

comida 

Nivel de 

información 

proporcionada 

Utilizo Instagram para informarme sobre los restaurantes. 

Considero la publicidad en Instagram como fuente de información sobre los 

restaurantes 

Satisfacción visual La publicidad en Instagram es agradable de ver. 

Relevancia Los productos de comida publicitados en Instagram se adaptan con mi nivel de 

vida. 
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Reputación Reviso cuantos seguidores tiene una cuenta de restaurante en Instagram antes 

de visitarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud 

 

 

 

 

 

 

Afectiva 

 

Grado de 

influencia 

Las fotos de restaurantes en Instagram me dan sensación de hambre. 

 Las fotos de comida en Instagram me recuerdan a platos caseros. 

Reputación Yo tengo confianza en un restaurante que tiene valoración positiva por usuarios 

en Instagram. 

 

Satisfacción visual 

Las fotos de restaurantes en Instagram me dan satisfacción visual. 

Disfruto de ver imágenes de platos de comida en Instagram 

 

 

 

 

Nivel de 

información 

proporcionada 

Cuento con Instagram como fuente de información sobre la evaluación de la 

calidad de los platos en los restaurantes. 

Pido información de la carta del restaurante por Instagram 



   

68  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

 

Cognitiva 

 

 

Credibilidad 

Las ofertas de restaurantes en Instagram están sobrevaloradas. 

 Los restaurantes que tienen cuentas en Instagram son transparentes sobre la 

calidad de sus servicios. 

Las fotos de los platos publicados en Instagram reflejan los platos que nosotros 

queremos encontrar realmente en los restaurantes 

Manejo de quejas Las respuestas de los restaurantes en los comentarios negativos en Instagram 

son mesuradas y justas. 

 

Conativa 

Grado de 

influencia 
Visito un restaurante que publica fotos de platos en Instagram. 

Considero ir a un restaurante que ha tenido comentarios positivos de los 

consumidores en Instagram. 

Hago una reserva en un restaurante que aparece en la sección de noticias de 

Instagram. 
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Pido delivery de un restaurante que publica promociones en Instagram 

 

                                                                                        Tabla 1: Operalización de las variables 
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3.3 PROCESO DE MUESTREO 

 

Para desarrollar las hipótesis anteriormente planteadas y llevar a cabo la 

investigación, hemos considerado a la población y muestra de la siguiente manera. 

 

 

3.3.1 Población de estudio  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (p. 174, 2014), “la población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Para nuestra 

investigación la población escogida comprende a todas las personas de 25 a 39 

años de la provincia de Lima que tengan una cuenta activa en Instagram y el hábito 

de consumir en restaurantes. A continuación, se definirá el total de la población en 

base a fuentes secundarias. 

 

En primer lugar, estableceremos la cantidad de hombres y mujeres pertenecientes 

a la provincia de Lima. Según las estimaciones y proyecciones al año 2020, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que la provincia de Lima 

tiene 9 674 755 habitantes, lo cual representa el 29.7% de la población total del 

Perú. 

 

En segundo lugar, un requisito importante a considerar para llegar a la muestra final 

de la investigación es saber qué cantidad de la población de Lima tiene acceso a 

Internet. Según el INEI (2020), el 75.9% de la población de Lima tiene acceso a 

internet lo cual equivale a 7 343 139 personas. 

 

Actualmente ya tenemos la cantidad de usuarios digitales (que tienen acceso a 

internet) en Lima. No obstante, no estamos considerando todas las edades para el 

desarrollo de esta investigación. Por esta razón, el tercer punto a considerar es la 
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cantidad de personas de 25 a 39 años aplicado a la población total de Lima que 

tenga acceso a internet. En base a los datos del CPI (2017), Compañía Peruana de 

estudios de mercados y opinión pública, el porcentaje de personas que se 

encuentran en este rango de edad representan el 25.5% de la población total de la 

provincia de Lima. Este porcentaje se le aplicará a la cantidad de personas que 

tienen acceso a internet dando un resultado final de 1 872 500 personas. 

 

En cuarto lugar, determinaremos qué cantidad de habitantes de 25 a 39 años con 

acceso a internet de la provincia de Lima tienen el hábito de consumir en 

restaurantes. Tomaremos en cuenta un artículo proveniente de la web de RPP 

Noticias. La web menciona que el 80% de las personas en Lima comen fuera del 

hogar y opta por restaurantes (RPP, 2017). Aplicando este dato a la última cifra de 

personas de 25 a 39 años, llegamos a obtener que 1 498 000 personas ubicadas 

en la provincia de Lima con acceso a internet consumen en restaurantes.  

 

Finalmente, el último dato a considerar para tener un estimado de la muestra total 

final de la investigación es la cantidad de personas activas en la red social 

Instagram. Según la plataforma publicitaria de Facebook “Business Manager”, la 

cantidad de usuarios activos en Facebook e Instagram de 25 a 39 años de la 

provincia de Lima es de 4 800 000 personas, siendo Instagram el que representa 

un 35% del total. Considerando este dato como referencia para la estimación de la 

población del estudio, se concluiría que el 35% de 1 498 000 personas serían los 

usuarios activos en Instagram de 25 a 39 años pertenecientes a la provincia de Lima 

con el hábito de consumir en restaurantes, dando un total final de 524 300 personas. 

 

3.3.2 Tipo de muestreo  

 

La muestra es básicamente un subgrupo de la población (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). El tipo de muestra con la que hemos decidido trabajar en la 

investigación es la no probabilística ya que se elegirá a los elementos con causas 
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relacionadas al propósito de la investigación, sin tomar en cuenta la probabilidad de 

la elección de los elementos. En este caso, se trabajará la muestra en base a un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación. 

Asimismo, la técnica de muestreo no probabilístico que se desarrollará es por 

conveniencia. Esta técnica es utilizada para crear muestras de acuerdo con la 

facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra 

en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un 

elemento particular. 

 

3.3.3 Tamaño de la Muestra 

 

En base a los lineamientos brindados por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, el tamaño a considerar en la muestra será de 400 casos. Se 

desarrollarán criterios de inclusión para la selección de la muestra los cuales 

especificamos a continuación: 

 

 Pertenecer al rango de 25 a 39 años. 

 Ser residentes de la ciudad de Lima.  

 Tener el hábito de consumir en restaurantes mínimo 2 veces al mes. 

 Contar con un usuario activo en Instagram con uso diario o interdiario. 

 

Adicionalmente, para la selección de la muestra también se contará con criterios de 

exclusión las cuales detallamos a continuación: 

 

 Ser menores a 25 años o mayores a 39 años. 

 Vivir fuera de la provincia de Lima. 

 Consumir en restaurantes menos de 2 veces al mes. 
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 No contar con usuario creado en Instagram o tener una cuenta con uso 

semanal o mensual. 

 

3.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se trabajará con fuentes primarias que son aquellas en las 

que los datos provienen directamente de la población o muestra de la población. 

Dentro de los dos tipos de fuentes primarias, la escogida para la investigación es la 

observación indirecta, en la que se toma los datos recolectados mediante otro 

medio como un cuestionario, encuesta, etc.  

 

La técnica elegida para la recolección de datos es la encuesta. Hemos desarrollado 

un cuestionario (ubicado en el Anexo 1) partiendo de los objetivos, variables e 

hipótesis de la investigación. Este cuenta con tres partes.  

 

La primera parte estará compuesta por preguntas filtro, con las que se logrará filtrar 

a las personas que sí cumplan con los requisitos que estamos buscando.  

 

La segunda parte serán las preguntas descriptivas del comportamiento del 

consumidor. Estas preguntas nos servirán para conocer el hábito de búsqueda de 

los usuarios, características de navegación y preferencias de uso en Instagram 

relacionado a restaurantes. Los datos nos ayudarán a complementar las ideas que 

obtendremos del resultado correlacional.  Las preguntas han sido creadas por 

nosotros, las cuales se relacionan con restaurantes y publicidad en Instagram.  

 

La tercera parte son las preguntas que se han extraído del paper base “El impacto 

de publicidad Instagram en la percepción del consumidor: el caso de la industria de 

bebidas y productos comida en el Líbano” ubicados en el anexo 1 y que se 

adaptaron para la actual investigación correlacional. Esta parte tiene 22 ítems que 

se evaluarán en una escala de Likert de 5 puntos. Así mismo, esta última parte será 

validada por expertos, quienes darán un soporte desde su juicio como especialistas 

en los temas de la investigación. En ese sentido, se ha considerado la participación 
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de un especialista en investigación de mercados, un profesional del sector 

gastronomía y un representante del rubro de publicidad. Este grupo de personas 

son elegidos no solo por su trayectoria, sino también porque son conocedores de 

los temas vinculados al estudio. Ellos aprobaron la adaptación del instrumento 

recogido del paper base y otorgaron calificaciones que acreditaron claridad de la 

redacción, coherencia con la dimensión y relevancia de los ítems de la encuesta. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el procedimiento de recolección de datos se empleará en primer lugar 

encuestas virtuales a 400 personas pertenecientes a la muestra de la investigación 

en un periodo de 2 semanas enviadas a través de las redes sociales como 

WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Esta encuesta se creará con la 

plataforma “Google Formularios” el cual permite crear cuestionarios virtuales y 

compartirlos para su registro.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

4.1.1 Resultados descriptivos e inferenciales 

 

4.1.1.1 Análisis de Fiabilidad Alfa de Cronbach 

 

La fiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Uno de los procedimientos 

que se aplicó a la investigación para medir la fiabilidad fue las medidas de 

coherencia o consistencia Interna en donde se utilizó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Respecto a la interpretación del coeficiente mencionado cabe señalar 

que no hay una regla que indique la exactitud de un valor para inferir que no hay 

fiabilidad del instrumento; no obstante, nos guiaremos de los autores Tavakol y 

Dennick (2011) que afirman que el coeficiente debe estar entre 0,70 y 0,90 para que 

sea aceptable para la investigación. 

 

 

A continuación, se presentará los resultados obtenidos del SPSS respecto a la 

fiabilidad del instrumento de nuestra investigación aplicado a la variable publicidad 

y actitud, con sus respectivas dimensiones: 

 

- Alfa de Cronbach según variable publicidad 

 

Según el coeficiente Alfa de Cronbach, tabla 2, muestra 0,844 de fiabilidad según 

variable publicidad, lo cual indica que más próximo sea el resultado a 1 mayor 

fiabilidad tendrá la encuesta aplicada. Por ello, podemos afirmar que los 

encuestados han entendido claramente las interrogantes y han asociado el 

contenido con la variable de estudio, publicidad.  
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Tabla 2. Fiabilidad de la variable Publicidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Alfa de Cronbach según variable dimensión cognitiva 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach según variable dimensión cognitiva, tabla 3, muestra 

0,873 de fiabilidad, lo cual indica que más próximo sea el resultado a 1 mayor 

consistencia presentarán los ítems planteados en la investigación según la variable 

mencionada. Por ende, se puede afirmar que los ítems de dimensión cognitiva 

lograron ser entendidos en su totalidad por los encuestados y, además, asociaron 

el contenido con la variable en cuestión. 

 

 

Tabla 3. Fiabilidad de la dimensión Cognitiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Alfa de Cronbach según variable dimensión afectiva 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach según variable dimensión afectiva, tabla 4, muestra 

0,780 de fiabilidad, lo cual indica que más próximo sea el resultado a 1 mayor 

consistencia presentarán los ítems planteados en la investigación según la variable 

mencionada. Por ende, se puede afirmar que los ítems de dimensión afectiva 

lograron ser entendidos en su totalidad por los encuestados y, además, asociaron 

el contenido con la variable en cuestión. 
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Tabla 4. Fiabilidad de la dimensión Afectiva 

Fuente: Elaboración propia 

  

- Alfa de Cronbach según variable dimensión conativa 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach según variable dimensión conativa, tabla 5, muestra 

0,839 de fiabilidad, lo cual indica que más próximo sea el resultado a 1 mayor 

consistencia presentarán los ítems planteados en la investigación según la variable 

mencionada. Por ende, se puede afirmar que los ítems de dimensión conativa 

lograron ser entendidos en su totalidad por los encuestados y, además, asociaron 

el contenido con la variable en cuestión. 

 

 

Tabla 5: Fiabilidad de la dimensión Conativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En las 4 tablas se puede observar que el alfa de Cronbach pertenece al rango de 

entre 0,7 y 0,9, por lo que la variable publicidad y las dimensiones de la variable 

actitud, son fiables para la investigación. 

 

4.1.1.2 Análisis de normalidad (Kolgomorov-Smirnov) 

 

 

A continuación, se realizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para saber si la 

distribución de la muestra es paramétrica o no paramétrica. 
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Cabe resaltar la definición del término distribución muestral como conjunto de 

valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de un 

determinado tamaño de una población y la significancia como el nivel de 

probabilidad de equivocarse (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

 

Tabla 6: Prueba de Kolmogorov – Smirnov para una muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 indica que la distribución de la muestra de nuestra investigación es no 

paramétrica dado que en el análisis realizado con el SPSS el Sig. Asintótica 

(bilateral) es menor a 0.05. Por ende, se sabe que para el análisis de correlaciones 

se utilizará el coeficiente de Spearman. 

 

 

4.1.1.3 Correlación de las variables 

 

 

Para desarrollar un análisis cuantitativo de la correlación entre las variables se 

realizó el coeficiente de Spearman en el SPSS agrupando cada uno de los ítems 

para la variable publicidad y la actitud con su dimensión cognitiva, afectiva y 

conativa. Luego de agruparlos se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 6: Coeficiente correlación de Spearman 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este gráfico valida que la publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene una 

relación significativa con la variable actitud y sus dimensiones. Observamos, en 

primer lugar, que existe un mayor nivel de correlación con la actitud cognitiva con 

un rs de 0,553 con lo cual se puede afirmar que los usuarios tienen mayor 

predisposición a estar informados de los servicios y productos alimenticios de los 

restaurantes vía Instagram. En segundo lugar, con una ligera diferencia en el nivel 

de correlación, encontramos la actitud conativa con un rs de 0.552 la cual se 

considera relevante en la etapa previa a la toma de una decisión. Por último, 

encontramos a la actitud afectiva con un rs de 0.439 lo cual demuestra que existe 

una menor predisposición afectiva en comparación a las otras dos dimensiones ante 

este tipo de publicidad. 

 

 

4.1.2 Resultados cuantitativos del cuestionario 

 

Como herramienta cuantitativa para esta investigación se realizó 400 encuestas 

efectivas elaboradas en “Google Formularios”. 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, el cuestionario está dividido en 3 partes. 

En este capítulo se desarrollarán los resultados de las dos primeras. La primera 

parte hace referencia a filtros obligatorios; mientras que la segunda parte son 

preguntas descriptivas del comportamiento del consumidor relacionadas al hábito 

de búsqueda de los usuarios, características de navegación y preferencias de uso 

en Instagram relacionado a restaurantes. 

 

A continuación, compartimos el análisis de los resultados obtenidos: 

 

Primera Sección: Datos del público objetivo  

 

El cuestionario solicita que cada participante ingrese su nombre para que no existan 

encuestas de la misma persona y, además, que especifiquen su género para saber 

cuál es el que predomina. En este caso son mujeres con un 67% y hombres un 33%.   

Asimismo, se filtró el rango de edad de 25 a 39 años dado a que es nuestra 

población de estudio y el distrito de residencia con la finalidad de poder identificar 

solo a aquellas que viven en Lima Metropolitana.  

 

 

Figura 1. Género 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo filtro que se aplicó fue la frecuencia de consumo o pedido de comida de 

restaurantes con usuarios que tenían un mínimo de consumo de 2 veces al mes. Es 

así, que los resultados obtenidos indican que existe un 82% de personas que 

consumen de 2 a 5 veces al mes y un 18% más de 5 veces. Hubo un tercer filtro 

que pide la confirmación de una cuenta de Instagram creada y con qué frecuencia 
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lo usan.  En este caso el 90% lo usan por lo menos 1 vez al día, mientras que solo 

el 10% por lo menos 1 vez cada dos días. Finalmente, el último filtro que se 

consideró fue que los usuarios encuestados sigan a una cuenta de restaurante en 

Instagram. 

 

 

Figura 2. Frecuencia de consumo o pedido de comida de restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Frecuencia de uso de Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Segunda Sección: Preguntas descriptivas del comportamiento del consumidor. 
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Es así como se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

a) Medios de información acerca del servicio de un restaurante 

Como se puede observar en la figura 4, los resultados muestran que el medio 

por donde más se informan acerca del servicio de un restaurante es por 

Instagram con un 86%, ya que es una red social que se focaliza en lo visual, 

lo cual permite a los restaurantes lucir sus platos e infraestructura con 

imágenes de alta calidad. En segundo lugar, se encuentra Facebook con un 

60%, siendo una de las plataformas más útiles para conseguir 

la participación del público.  

 

 

Figura 4. Medios de información acerca del servicio de un restaurante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b).  Motivo de entrar a una cuenta de restaurante en Instagram  

 

Este hecho pone en evidencia que las personas al entrar a una cuenta de 

restaurante en Instagram desean tener una primera impresión acerca de lo que 

ofrece, por lo que existe un 56% que tienen como finalidad ver las fotos de los 

platos y del restaurante, seguido un 47% que coordinan una reserva o pedido de 

delivery. Asimismo, se puede observar un considerable valor de 44% que 
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preguntan los precios y horario de atención del restaurante. Esto confirma que 

Instagram no solo actúa como una red que brinda información acerca de los 

productos de una marca sino también crea una comunicación con el consumidor, 

ya que este espera una respuesta por parte del restaurante. 

 

 

Figura 5. Finalidad de entrar a una cuenta de restaurante en Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

c). Reacción al ver la publicidad de un restaurante en Instagram 

 

Las personas en particular al estar en Instagram pueden observar anuncios en la 

ubicación de historias o en la sección de noticias; por lo que resulta importante 

conocer qué acción toman al estar en esta situación. Del total de las personas 

encuestadas el 56% entra a la cuenta del restaurante para ver los platos de comida, 

este hecho confirma el resultado anterior que buscan saber mediante fotos lo que 

ofrece el restaurante, seguido por un 46% que escriben a la cuenta del restaurante 

para pedir información del anuncio y un 44% que no pasa por alto este hecho, se 

detiene y ve el anuncio. Además, un punto importante es que sólo un 7% ignora la 

publicidad de un restaurante en Instagram. Esto quiere decir que, es un medio de 

información y comunicación efectiva ya que la mayoría de los encuestados sí tienen 

interacción con la exposición de publicidad de restaurantes. Es así como Instagram 

no solo es un medio en el que únicamente se puede ver fotos de platos de comida, 

sino que se espera una respuesta por parte de la cuenta del restaurante. Cabe 
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resaltar que realizar una publicidad en Instagram permite segmentar bien tu público 

objetivo, garantiza la ejecución de las campañas, mejorar la visibilidad de los 

anuncios y con ello la notoriedad de la marca. Esta es una red social que se 

actualiza regularmente para brindar una mejor experiencia al usuario logrando 

mayor eficiencia en la publicidad de los restaurantes. 

 

 

Figura 6. Reacción al ver la publicidad de un restaurante en Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Factores que toman en cuenta para seguir un restaurante por Instagram 

 

Dentro del cuestionario, también se plantearon preguntas acerca de qué factores 

toman en cuenta para seguir un restaurante por Instagram. A continuación, se 

explicarán los resultados obtenidos para esta pregunta. El 46% lo siguen por 

opiniones y reacciones en las publicaciones del restaurante, esto quiere decir que 

los usuarios confían más en lo que las personas puedan comentar en base a su 

experiencia. Asimismo, un 45% lo siguen por la variedad de platos que muestran en 

su Instagram, confirmando una vez más la importancia para los usuarios saber lo 

que ofrece mediante fotos de los platos. Por otro lado, el 39% siguen a una cuenta 

de restaurante por Instagram por la publicidad y anuncios que realiza, esto quiere 

decir que anunciar por este medio aumentará en gran medida el reconocimiento e 

interacción de la marca hacia los usuarios. 
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Figura 7. Factores que toma en cuenta para seguir un restaurante por Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera sección: preguntas cuantitativas de investigación 

 

Considerando para la variable publicidad los ítems: 

 

 

 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

P1 La publicidad de restaurantes en Instagram es convincente y fiable. 

P2 Utilizo Instagram para informarme sobre la diversidad de platos y los precios que 

ofrecen los restaurantes. 

P3 
La publicidad en Instagram es entretenida y va acorde a mis intereses. 

P4 Los productos de comida publicitados en Instagram se reflejan con mi estilo de vida. 

P5 Considero la publicidad en Instagram como fuente de información sobre los 

restaurantes. 
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Figura 8. Respuestas de ítems para la variable Publicidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta sección del cuestionario, las preguntas fueron relacionadas a la variable 

Publicidad y observamos que los Top Two Box de todos los ítems de esta variable 

reflejan más del 80% de resultados siendo P2, P3 y P5 los más fuertes con un 86% 

para cada ítem. Esto resalta la gran aceptación que tiene la publicidad en Instagram 

con mayor relevancia como medio informativo y de entretenimiento. 

 

Considerando para la dimensión Actitud cognitiva los siguientes ítems: 

AC1 
Cuento con Instagram como fuente de información sobre la decoración y 

preparación de los platos en los restaurantes. 

 

AC2 
Pido información de la carta del restaurante por el mensaje directo (DM) de 

Instagram. 

81% T2B 84% 86% 86% 86% 
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Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Figura 9. Respuestas de ítems para la dimensión actitud cognitiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

AC3 
Las ofertas de restaurantes en Instagram son atractivas y accesibles. 

AC4 Los restaurantes que tienen cuentas en Instagram son transparentes sobre 

la calidad de sus servicios. 

AC5 Las fotos de comida que los restaurantes publican en Instagram cumplen las 

expectativas que tengo al consumirlo. 

AC6 Las respuestas de los restaurantes en los comentarios negativos en 

Instagram son escritas con respeto y empatía hacia el usuario. 

85%
% 

83% 83% 80% 77% 76% T2B 
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Respecto a esta sección, las preguntas fueron relacionadas a la dimensión actitud 

cognitiva en donde el Top two box de este gráfico demuestra que la mayoría de los 

usuarios están de acuerdo o totalmente de acuerdo con los ítems planteados para 

la dimensión actitud cognitiva siendo AC1 el de mayor puntaje con un Top two box 

de 85%. Con esto podemos concluir que dentro de las opciones informativas que 

brinda Instagram para los restaurantes, la mayoría de los usuarios tienden a 

utilizarlo para informarse sobre la decoración y preparación de los platos. 

 

Considerando para la dimensión actitud afectiva los siguientes ítems: 

 

 

Se consiguieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF1 Las fotos de restaurantes en Instagram me generan sensación de hambre. 

 

AF2 
Las fotos de comida en Instagram me recuerdan a platos caseros. 

AF3 
Yo tengo confianza en un restaurante que tiene reacciones y comentarios positivos 

por usuarios en Instagram. 

AF4 Disfruto de ver imágenes de platos de comida en Instagram. 
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Figura 10. Respuestas de ítems para la dimensión actitud afectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta sección del cuestionario, las preguntas fueron relacionadas a la dimensión 

actitud afectiva en donde se observa que el Top two box ha conseguido una 

participación mayor al 80% lo cual afirma la influencia de la publicidad de 

restaurantes en Instagram en la predisposición de los sentimientos de los usuarios 

con mayor relevancia en la sensación de hambre que puede generar con un Top 

two box de 87%. Por último, observamos que el segundo Top two box con mayor 

puntaje lo obtuvo el ítem AF3 el cual logró un grado de concordancia relevante 

respecto a la sensación de confianza generada por las reacciones y comentarios 

realizados en la cuenta de Instagram de un restaurante. 

 

 

 

 

T2B 87%
% 

80%
% 

83%
% 

84%
% 
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Considerando para la dimensión actitud conativa los siguientes ítems: 

 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Figura 11. Respuestas de ítems para la dimensión actitud conativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta última sección del cuestionario, las preguntas fueron relacionadas a la 

dimensión actitud conativa. En los resultados del Top two box resaltamos el valor 

AC1 Visito un restaurante que publica frecuentemente fotos de sus platos en Instagram. 

 

AC2 
Considero ir a un restaurante que ha tenido comentarios positivos de los 

consumidores en Instagram. 

 

AC3 
Hago una reserva en un restaurante que aparece en la sección de noticias de 

Instagram. 

AC4 Pido delivery de las promociones que un restaurante publica en Instagram. 

T2B 
81%
% 

71%
% 

85% 87%
% 
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del ítem AC2 que logró el mayor puntaje con un 87% el cual nos indica nuevamente 

que los comentarios y/o referencias que un restaurante pueda tener en su cuenta 

de Instagram es de mayor relevancia para considerar ir a visitarlo; más aún que las 

promociones que pueda compartir. 
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CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

Uno de los procesos a ejecutar para la investigación fue el análisis de los resultados 

estadísticos lo cual nos permitirá interpretar los datos numéricos obtenidos del 

instrumento y aplicado a la muestra para poder llegar a comprobar las hipótesis 

planteadas con coherencia y efectividad. 

 

 

Se desarrollaron múltiples métodos de análisis de información con la finalidad de 

validar si las variables afectan coherentemente la fiabilidad y correlaciones de los 

datos utilizados.  

 

 

5.1.1 Análisis de las correlaciones 

 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), los coeficientes de rho de 

Spearman son medidas de correlación para variables en un nivel de medición 

ordinal, de tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra 

pueden ordenarse por rangos. Es decir, son coeficientes utilizados para relacionar 

estadísticamente escalas tipo Likert.  

 

 

Para desarrollar el coeficiente de Spearman en el SPSS se agrupada uno de los 

ítems o preguntas para la variable publicidad y la actitud con su dimensión cognitiva, 

afectiva y conativa. Luego de agruparlos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 Relación entre publicidad y actitud 
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Tabla 8: Correlaciones entre publicidad y actitud  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta tabla 8 valida que sí existe correlación entre la variable publicidad y la actitud 

con un Rho de Spearman de 0,580 y un nivel de significancia de 0.01. Según la 

autora Mondragón (2014), este grado de relación pertenece a una correlación 

positiva considerable al pertenecer a un rango de +0.51 a +0.75 y, por el nivel de 

significancia, se considera una relación real y no debida al azar. 

 

Esto quiere decir que la publicidad de restaurantes en Instagram está siendo 

favorablemente aceptada por los usuarios de esta red social con una predisposición 

de comportamiento positivo ante la comunicación de una marca.  

 

Con la evolución del Instagram estos últimos años y el aumento de la frecuencia de 

uso de este canal, los usuarios han aprendido a aceptar la exposición de la 

publicidad con evaluaciones, sentimientos y tendencias favorables. Es así, que 

podemos validar que el medio Instagram se está volviendo un nuevo canal 

bidireccional en donde los restaurantes tienen mayor probabilidad de generar una 

primera reacción, el cual puede ser el punto de partida de una relación duradera con 

clientes potenciales. 

 

Con este análisis concluimos que los restaurantes ubicados en Lima deben 

considerar, de entre los diferentes medios publicitarios, a Instagram como un canal 

prioritario en su estrategia de promoción al ser una plataforma en donde la 
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exposición de publicidad de restaurantes está favorablemente aceptada y, además; 

ha logrado ser un medio bidireccional en donde los usuarios tiene mayor 

probabilidad de generar una reacción. 

 

 Relación entre publicidad y actitud afectiva 

 

Tabla 9: Correlaciones entre publicidad y actitud afectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta segunda tabla valida la relación entre la publicidad y la actitud afectiva con un 

Rho de Spearman de 0,439 y un nivel de significancia de 0.01. Este grado de 

relación es considerada como una correlación positivamente media al pertenecer a 

un rango de +0.11 a +0.50 y, por el nivel de significancia, se considera una relación 

real y no debida al azar. (Mondragón, 2014). 

El análisis de este resultado se relaciona con el comportamiento del consumidor 

peruano en restaurantes y la necesidad que satisface en este lugar. Los 

restaurantes en Lima y en el Perú no solo satisfacen una necesidad alimenticia, va 

mucho más allá que eso. Los peruanos disfrutamos de esta experiencia de comer 

en un restaurante al ser también un momento en donde compartimos con familiares, 

amistades, compañeros y otras personas logrando expresar emociones positivas 

con los que nos rodean. Es así como, salir a comer a un restaurante no solo 

satisface una necesidad alimenticia; sino también social y, por ende, afectiva. Esta 

es una de las razones que puede explicar la relación entre la publicidad y la actitud 
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afectiva ya que, el usuario al estar expuesto de un anuncio publicitario de un 

restaurante puede identificarse con las experiencias que ya ha compartido o tener 

el impulso de volver a disfrutarlas. 

 

Adicionalmente, este nivel de correlación explica la satisfacción de las personas al 

ver publicidad de restaurantes, su influencia al recordar experiencias y la confianza 

que puede generar en los usuarios al ver reacciones positivas en las publicaciones 

de Instagram. 

 

 Relación entre publicidad y actitud cognitiva 

 

Tabla 10: Correlaciones entre publicidad y actitud cognitiva 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tercera tabla valida la relación entre la publicidad y la actitud cognitiva con un 

Rho de Spearman de 0,553 y un nivel de significancia de 0.01. La autora Mónica 

Alejandra Mondragón (2014) menciona que este grado de relación representa una 

correlación positiva considerable al pertenecer a un rango de +0.51 a +0.75 y, por 

el nivel de significancia, se considera una relación real y no debida al azar. 

El resultado reafirma de manera estadística las respuestas sobre la pregunta “¿Con 

qué finalidad entras a una cuenta de restaurante en Instagram?” en donde varios 

encuestados respondieron que ingresan a una cuenta para solicitar la carta, 
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preguntar precios y horarios de atención. Es así, que el nivel de correlación obtenido 

se alinea con las respuestas de la parte cuantitativa del instrumento. 

Concluimos que estos resultados demuestran la importancia de la red social 

Instagram como un medio informativo. Observamos que los usuarios de Lima lo 

consideran como una fuente de información para saber más de un restaurante por 

las respuestas que pueden obtener sobre consultas del servicio y la credibilidad de 

los usuarios con lo publicitado en esta plataforma. 

Finalmente, se recomienda publicitar en cuentas de restaurantes contenido 

informativo que sea relevante para el usuario y de alta calidad de imagen o video 

para dar mayor confianza y credibilidad. Además, resaltamos la importancia de la 

atención vía Instagram para responder consultas e impulsar una acción de pedido 

o reserva con el restaurante. 

 Relación entre publicidad y actitud conativa 

 

Tabla 11: Correlaciones entre publicidad y actitud conativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta última tabla valida la relación entre la publicidad y la actitud conativa con un 

Rho de Spearman de 0,552 y un nivel de significancia de 0.01. Este grado de 

relación es considerado como una correlación positiva considerable al pertenecer al 

rango de +0.51 a 0.75 y, por el nivel de significancia, se considera una relación real 

y no debida al azar. (Mondragón, 2014). 
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Esto significa que el medio Instagram ha ido ganando, con su constante innovación 

y crecimiento, un mayor nivel de influencia de lo publicitado por los restaurantes 

hacia los usuarios con la finalidad de obtener una visita, reserva o delivery por esta 

vía. Otro análisis permite identificar a Instagram como un medio bidireccional en 

donde los restaurantes anunciantes pueden lograr una reacción o respuesta por 

parte de los usuarios. Adicionalmente, este resultado estadístico se alinea con las 

respuestas obtenidas de la pregunta “¿Qué reacción tiene al ver una publicidad de 

restaurante en Instagram?” en donde solo el 7% respondió que lo ignora y no presta 

atención. 

 

 

Finalmente, concluimos que los restaurantes de Lima deben considerar a Instagram 

como uno de los principales medios digitales para impulsar las ventas online; sobre 

todo en la difícil coyuntura actual en donde existe una menor predisposición de 

conocer restaurantes de manera física viéndose obligados a potenciar su 

comunicación digital por esta red social buscando un objetivo comercial. 

 

 

5.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Luego de realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos de las 400 

encuestas efectivas realizadas a hombres y mujeres de entre 25 a 39 años 

residentes de la ciudad de Lima con cuenta activa en Instagram y frecuencia de 

consumo en restaurantes., se consiguió validar lo siguiente: 

 

Hipótesis principal:  

“La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación con la actitud 

del usuario”. 

La variable actitud consiguió una correlación de 0.580 significativa en el nivel 

0,01 (bilateral) por lo que se confirma la hipótesis planteada. 

            

Hipótesis 1: 
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“La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en la 

componente afectiva de la actitud del usuario”. 

La dimensión afectiva obtuvo un nivel de correlación de 0,439 significativa en 

el nivel 0,01 (bilateral) con lo cual se confirma la hipótesis planteada. 

 

Hipótesis 2: 

“La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en el 

componente cognitivo de la actitud del usuario”. 

La dimensión cognitiva consiguió un nivel de correlación de 0,553 

significativa en el nivel 0,01 (bilateral) con lo cual se valida la hipótesis 

planteada. 

 

Hipótesis 3: 

“La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en el 

componente conativo de la actitud del usuario”. 

La dimensión conativa consiguió un nivel de correlación de 0.552 significativa 

en el nivel 0,01 (bilateral) con lo cual se confirma la hipótesis planteada. 

 

5.3 DISCUSIÓN 

 

Los resultados estadísticos de la investigación en relación con la hipótesis principal 

y las específicas demuestran que sí existe una relación entre la publicidad de 

restaurantes en Instagram y la actitud del usuario y sus componentes. Se puede 

observar que en algunos componentes se logró un mayor nivel de correlación que 

en otros; sin embargo, todos llegaron a tener un nivel significativo para considerar 

la existencia de una relación. 

 

Por otro lado, existen otros estudios relacionados a los medios digitales y la actitud 

o comportamiento de los usuarios que no coinciden exactamente con lo obtenido en 

esta investigación. A continuación, se analizará la diferencia o similitud de los 

resultados obtenidos para cada hipótesis en comparación con otros estudios 

relacionados los cuales fueron mencionados en los antecedentes de la investigación 

(capítulo 1): 
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 Hipótesis principal: “La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene 

relación con la actitud del usuario”.  

La hipótesis principal del estudio afirma que, en Lima la publicidad de 

restaurantes en Instagram ya está siendo favorablemente aceptada y 

utilizada por los restaurantes como un medio con fines informativos, afectivos 

y conductuales hacia el usuario. Esto se puede ver apoyado por la frecuencia 

que tienen los usuarios de 25 a 39 años en el uso del Instagram siendo el 

90% de los encuestados los que lo utilizan por lo menos 1 vez al día. Esta 

frecuencia permite a las marcas tener más presencia con su público objetivo 

y lograr que los usuarios tengan una actitud positiva hacia el restaurante o la 

marca. 

La investigación llamada “Actitud, comportamiento e intención de compra de 

los consumidores finales hacia la publicidad en redes sociales de productos 

farmacéuticos OTC en San Borja, Lima” coincide con la relación entre la 

publicidad y la actitud. Este menciona que los anuncios en redes sociales 

tienen un efecto positivo en la actitud si es que el anuncio es creíble, 

entretenido y tiene la información necesaria (López & Reátegui, 2019). 

Asimismo, la investigación titulada “Impact of social media advertising on 

consumer buying behaviour towards cosmetic products among female 

students” confirma la relación de la publicidad en redes sociales con el 

comportamiento de los consumidores. El marco de este estudio se basa en 

la asociación entre la lealtad y participación del cliente, la imagen de marca 

y el “boca a boca” en línea con el comportamiento de compra. El hallazgo 

indicó que Facebook e Instagram pueden aumentar el volumen de compras 

de los clientes, lo que puede ser útil para los vendedores de estrategias 

publicitarias. Las empresas pueden aumentar sus ventas a través de la 

publicidad de Facebook e Instagram (Mamoona, Ullah, Kumar & Chan, 2020). 

 Hipótesis 1: “La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en 

el componente afectivo de la actitud del usuario”.  
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Esta hipótesis indica que en Lima puede existir un grado de relación 

emocional de la publicidad de restaurantes con la actitud de los usuarios. 

Esto se podría explicar debido a la cultura y los hábitos que tenemos en Lima 

de compartir servicios de restaurantes de una manera social con la familia, 

compañeros o amigos las cuales nos brindan experiencias afectivas que se 

pueden recordar al ver la publicidad y también la identificación de la 

gastronomía como fortaleza nacional y representativa de los peruanos (Hani, 

Marwan y Tarek, 2018).  

 

Otro estudio llamado “¡Sé creativo, amigo mío! Involucrar a los usuarios en 

Instagram promoviendo emociones positivas” realizado en España se 

asemeja con los resultados de esta investigación en donde los autores 

afirman que existe un efecto directo de las percepciones de los seguidores 

sobre la creatividad de las publicaciones de Instagram y la generación de las 

emociones positivas. Adicionalmente, los autores mencionan que la 

publicidad creativa en Instagram puede fortalecer el compromiso afectivo del 

usuario (Casaló, Flavian e Ibañez, 2018). 

 

No obstante, en el paper base “El impacto de publicidad Instagram en la 

percepción del consumidor: el caso de la industria de bebidas y productos 

comida en el Líbano” se concluyó que la publicidad digital en Instagram no 

tiene un efecto considerable en la actitud afectiva del usuario residente en 

Beirut, Líbano. Los autores mencionaron que en este caso que la publicidad 

de comida y restaurantes en Instagram no satisface los sentimientos del 

consumidor. Aquí observamos que en esta ciudad el consumo en 

restaurantes puede ser tener un fin más centrado en los productos 

alimenticios del restaurante que un fin social. 

 

 Hipótesis 2: “La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en 

el componente cognitivo de la actitud del usuario”. 

Esta hipótesis obtuvo un mayor nivel de relación frente a la publicidad de 

restaurantes en Instagram en comparación a las demás dimensiones de la 

actitud. El resultado de esta hipótesis se sustenta ya que Instagram, al ser 
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considerado como un medio visual por su predominancia de imágenes y 

videos, es un canal muy considerado y de preferencia por los usuarios para 

informarse de la infraestructura, precios, productos y servicios en general de 

los restaurantes. Adicionalmente, en los resultados del paper base sí se 

encontró similitud en comparación a nuestra investigación para el 

componente cognitivo de la actitud. Se detalló que la actitud cognitiva sí es 

positiva en influencia para el consumidor libanés ya que para este usuario 

tiene mayor relevancia el conocimiento y la información comunicada vía 

Instagram (Hani, Marwan y Tarek, 2018). Por último, el estudio llamado 

“Efecto de la mercadotecnia digital en la elección de MiPymes vinícolas en el 

Valle de Guadalupe, México” también coincide con la importancia de la 

publicidad y comunicación vía redes sociales ya que son una fuente de 

información que genera interés e influencia a visitantes potenciales para 

considerar la visita a una vinícola (Cuamea, Ramos y Galván, 2019) 

 Hipótesis 3: “La publicidad de restaurantes en Instagram sí tiene relación en 

el componente conativo de la actitud del usuario”. 

En la investigación sí se observó un nivel de correlación significativo el cual 

demuestra que en la muestra seleccionada ubicada en la ciudad de Lima sí 

tiene una predisposición de accionar luego de ver una publicidad de 

restaurantes en Instagram. Sin embargo, el resultado del paper base en 

relación con el componente conativo no coincide con lo conseguido para 

nuestra investigación. En este caso, para los usuarios de Beirut, Líbano la 

actitud conativa no se ve influenciada sobre la publicidad de comida y 

alimentos en Instagram lo cual demuestra la debilidad de la persuasión de lo 

comunicado en esta plataforma para considerar una acción. Esta diferencia 

demuestra que el usuario limeño de 25 a 39 años puede considerar visitar un 

restaurante, hacer una reserva o pedir delivery luego de ver publicaciones de 

una marca en Instagram. Adicionalmente, al tener como resultado que el 90% 

de los usuarios ingresa por lo menos una vez al día a esta red social, la 

influencia del restaurante puede ser mayor si es que este publicita de manera 

frecuente (Hani, Marwan y Tarek, 2018). 
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5.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

La principal limitación de la investigación fue el tipo de muestreo a utilizar el cual es 

el no probabilístico. Esto quiere decir que los resultados son sobre la muestra y no 

se puede proyectar a la población. 

  

Como segunda limitación, el enfoque de la investigación está basado en la relación 

entre la publicidad de restaurantes en Instagram y la actitud del usuario, es decir los 

resultados obtenidos no pueden generalizarse en las demás redes sociales. 

 

La tercera limitación del estudio fue el grupo de edad. La muestra estaba 

conformada por personas de entre 25 y 39 años, por lo cual, los resultados 

obtenidos no pueden ser considerados como representativos en otros grupos de 

edad. 

 

Como cuarta limitación, la muestra estuvo conformada por habitantes de la ciudad 

de Lima Metropolitana, y, por lo tanto, la investigación no puede generalizarse a las 

personas que residen en otras ciudades. 

 

Finalmente, la quinta limitación que se encontró para la investigación fue el 

desconocimiento del tamaño real de los usuarios digitales (específicamente de 

Instagram) de Lima que tengan frecuencia de consumo en restaurantes, debido a 

que no se han desarrollado censos que lo determinen. Por ende, se tuvo que 

considerar resultados estadísticos de fuentes confiables para obtener el tamaño del 

público objetivo el cual se consideró para la investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La investigación ha demostrado la importancia de la red social Instagram 

como un medio informativo. Se observa que los usuarios de Lima lo 

consideran como una fuente de información para saber más de un 

restaurante por las respuestas que pueden obtener sobre consultas del 

servicio y la credibilidad de los usuarios con lo publicitado en esta plataforma. 

 

 Descubrimos que la publicidad de restaurantes en Instagram está siendo 

aceptada por los usuarios de esta red social con una predisposición de 

comportamiento positivo ante la comunicación de una marca. Los usuarios 

recurren a esta red social para saber más sobre lo que brinda un restaurante, 

es decir, sobre los platos, el lugar, los comentarios, realizar una reserva, etc.  

 

 Se valida que la red social Instagram se está volviendo un nuevo canal 

bidireccional en donde los restaurantes tienen mayor probabilidad de generar 

una primera reacción, el cual puede ser el punto de partida de una relación 

duradera con clientes potenciales. 

 

 Se considera que Instagram es un medio de información y comunicación 

efectiva ya que la mayoría de los encuestados sí tienen interacción con la 

exposición de publicidad de restaurantes. Es así como Instagram no solo es 

un medio en el que únicamente se puede ver fotos de platos de comida, sino 

que se espera una respuesta por parte de la cuenta del restaurante.  

 

 Se descubre que existe una relación entre la publicidad y la actitud afectiva 

ya que el usuario al estar expuesto a un anuncio publicitario de un restaurante 

puede identificarse con las experiencias que ya ha compartido o tener el 

impulso de volver a disfrutarlas. Esto dado a que, los peruanos disfrutamos 

la experiencia de comer en un restaurante ya que es un momento en donde 

se puede compartir con familiares, amistades, compañeros y otras personas 
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logrando expresar emociones positivas con los que nos rodean. Es así como, 

salir a comer a un restaurante no solo satisface una necesidad alimenticia; 

sino también social y, por ende, afectiva.  

 

 Hemos podido observar que la publicidad de restaurantes en Instagram 

facilita la toma de decisión de los usuarios para satisfacer su necesidad 

alimenticia al ser un medio con un fin visual, entretenido e informativo.  

 

 Se observó que los comentarios y referencias de los seguidores de una 

cuenta incrementa la confiabilidad de los usuarios respecto a los servicios y 

productos del restaurante. 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

 Al conocer la posible reacción positiva de los consumidores ante la 

publicidad de restaurantes en Instagram, se aconseja aprovechar este 

canal digital para implementar una estrategia de marketing ya que 

representa mayor probabilidad de éxito. El análisis de la actitud cognitiva 

fue la que más correlación obtuvo, por lo que se recomienda desarrollar 

publicidad digital orientada hacia la comunicación informativa de los 

servicios y productos del restaurante. 

 

 Una presencia estratégica de las empresas en las redes sociales, 

específicamente en Instagram, puede mejorar sus oportunidades de negocio, 

su rentabilidad, competitividad y posicionamiento en el mercado. Para que 

puedan lograr esto, se recomienda establecer previamente un plan de 

marketing de contenidos con publicaciones atractivas de alta calidad de 

imagen y video que puedan lograr un mayor impacto, confianza y credibilidad 

en los usuarios digitales que visiten la cuenta. En adición, este contenido en 

la red social iniciará un “proceso de maduración” de los nuevos seguidores 

para que finalmente logren convertirse en clientes frecuentes. 
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 Debido a la alta interacción que puede lograr la publicidad de restaurantes 

en Instagram con los usuarios digitales, se recomienda desarrollar una 

estrategia de marketing relacional enfocado en esta red social aplicando 

tácticas y acciones que mejoren la comunicación con los usuarios digitales 

para guiarlos a través del proceso de compra online. Dentro de estas 

acciones se pueden considerar: definir un tono de comunicación que brinde 

mayor comodidad e interés a los prospectos digitales al iniciar una 

conversación, tener vendedores dedicados a esta canal que se encarguen 

de lograr respuestas por Instagram en corto tiempo y con un enfoque 

comercial y, desarrollar material gráfico para compartir en las conversaciones 

y facilitar la comunicación de forma creativa. 

 

 Al relacionar el rubro de restaurantes y el aplicativo Instagram, una de las 

acciones que se necesita evaluar es una estrategia de marketing de 

influencers. Con el transcurso de los años, los influencers han logrado 

aumentar su protagonismo en las redes sociales y sobretodo, en Instagram. 

El objetivo de esta estrategia es lograr vínculos de colaboración entre las 

marcas y los influencers afines al negocio para que el restaurante pueda 

aumentar su alcance de forma estratégica hacia los seguidores del 

personaje. Se recomienda esta acción por los siguientes motivos: aumento 

de conocimiento y conversación en el canal sobre el restaurante, oportunidad 

de dirigirse a un público consumista que confía en el influencer y tiene 

capacidad de compra y finalmente, impulsar y fortalecer el conocimiento, 

reputación y prestigio del restaurante. Unos de los influencers que se pueden 

considerar son: Luciano Mazzeti, Gastón Acurio, Adriana Miranda, Stephanie 

Pellny, etc.   

 

 Otra sugerencia para lograr introducir la marca del restaurante en Instagram 

es la creación de una estrategia de segmentación. En primer lugar, se 

identificará al perfil del cliente ideal y el buyer persona (personaje ficticio 

construido) para el negocio conociendo sus comportamientos, intereses y 

actitudes según el tipo de comida del restaurante. En segundo lugar, se 
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segmentará el mercado de restaurantes en grupos de consumidores con 

elementos en común para seleccionar al público objetivo del negocio y 

entender cómo evalúa, considera y siente ante la publicidad en Instagram. 

En tercer lugar, luego de conocer a nuestro público objetivo, se tomará el 

análisis de esta audiencia para utilizarlo en las estrategias digitales que se 

desarrollen y lograr aumentar la probabilidad de éxito por este canal.  

 

 Otra razón por la cual se recomienda publicitar en las cuentas de Instagram 

de los restaurantes son por las restricciones y limitaciones de los 

restaurantes originadas por la coyuntura del Covid-19. Esta nueva coyuntura 

obliga a las empresas a plantear nuevas formas para realizar las actividades 

e influye en la forma de vender y de comprar. Muchas de ellas han tenido 

que adaptarse de manera rápida a esta pandemia, y en otros casos, acelerar 

su transformación digital.  

 
 

 Se considera necesario que los restaurantes tengan en su presupuesto 

mensual del negocio un porcentaje derivado a la publicidad digital pagada en 

Instagram para objetivos de branding y performance buscando llegar a 

nuevos usuarios de manera estratégica que actualmente tienen 

predisposición a interactuar con anuncios relacionados a comida y 

restaurantes y así, impulsar el ticket mensual del negocio.  En adición, 

impulsar la marca con inversión en Instagram podrá lograr una ventaja 

competitiva para aparecer antes que otros restaurantes que todavía no 

invierten en este canal digital. 

 

 En relación a los objetivos comerciales, consideramos que los restaurantes 

pueden elaborar una estrategia de precios con promociones o descuentos 

comunicándolo de forma online por Instagram para los días con menor 

frecuencia de ventas. Así, se logrará equilibrar las ventas totales del 

restaurante durante el transcurso de la semana. Algunas de las promociones 

o descuentos a considerar pueden ser: 2x1 en platos específicos, % de 

descuento, menús del día, delivery gratis, entre otros. 
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 Finalmente, es importante que estas acciones digitales en Instagram sean 

ejecutadas con profesionales de Publicidad Digital para garantizar una 

estrategia efectiva de comunicación e interacción con los usuarios. Dentro de 

estos profesionales consideramos a un Community Manager para el 

desarrollo de una comunidad en esta red social y planificación de un plan de 

contenidos relevante y de impacto con el objetivo de lograr un mejor 

engagement de los usuarios con la marca. En adición, se recomienda 

contratar un fotógrafo y diseñador que puedan desarrollar, en lineamiento 

con el Community Manager, material atractivo y de calidad. También se 

necesitará de vendedores online que estén preparados para atender en este 

canal digital con amabilidad y a la vez, agresividad comercial. Por último, 

vemos necesario un consultor de publicidad digital pagada que pueda 

planificar, implementar y monitorear las campañas en Instagram. 
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Anexo 1: Cuestionario adaptado y traducido del paper aplicado a nuestra 

tesis de Publicidad de restaurantes en Instagram y la actitud del usuario. 

 

Variable Ítem Traducción Original 

Publicidad 

P1 

Los anuncios de comida de 

Instagram son atractivos y 

fiables. 

Les publicités des produits 

alimentaires sur Instagram sont 

convaincantes et fiables. 

P2 
Uso Instagram para conocer 

restaurantes 

j'utilise Instagram pour 

m'informer sur les restaurants 

P3 
Los anuncios en Instagram 

son agradables de ver 

Les publicités sur Instagram 

sont agréables à voir 

P4 

Los productos alimenticios 

que se comercializan en 

Instagram se alinean con mi 

nivel de vida. 

Les produits alimentaires 

commercialisés sur Instagram 

s'alignent avec mon niveau de 

vie. 

P5 

Veo los anuncios de 

Instagram como una fuente de 

información alimentaria. 

Je considère les publicités sur 

Instagram comme source 

d'information sur les produits 

alimentaires. 

Actitud 

Afectiva 

AF1 

Las fotos de comida en 

Instagram me dan hambre. 

Les photos de produits 

alimentaires sur Instagram me 

donnent des sensations de faim.  

AF2 

Las fotos de comWida en 

Instagram me recuerdan a la 

comida casera. 

Les photos de produits 

alimentaires sur Instagram me 

rappellent des plats faits 

maison. 

AF3 

Confío en un restaurante que 

ha tenido una crítica positiva 

de los usuarios de Instagram. 

J'ai confiance en un restaurant 

qui a eu une évaluation positive 

par les utilisateurs d'Instagram. 

AF4 

Las fotos de comida en 

Instagram me dan una 

satisfacción visual. 

Les photos de produits 

alimentaires sur Instagram me 

donnent une satisfaction 

visuelle. 

 

 

 

ACG1 

Cuento con Instagram como 

fuente de información en 

cuanto a la evaluación de la 

Je compte sur Instagram 

comme source d'information 

S'agissant de l'évaluation de la 
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Actitud 

Cognitiva 

calidad de los platos en los 

restaurantes. 

qualité des plats dans les 

restaurants. 

ACG2 

Las ofertas de restaurantes en 

Instagram están 

sobrevaloradas. 

Les offres des restaurant sur 

Instagram sont surestimés. 

ACG3 

Los restaurantes que tienen 

cuentas de Instagram son 

transparentes sobre la calidad 

de sus servicios. 

Les restaurant qui ont des 

comptes sur Instagram sont 

transparents s'agissant de la 

qualité de leurs services. 

ACG4 

Las respuestas de los 

restaurantes a las reseñas 

negativas de Instagram son 

medidas y justas. 

Les réponses des restaurants 

sur les commentaires négatifs 

sur Instagram sont mesurées et 

équitablE. 

ACG5 

Las fotos de los platos 

publicadas en Instagram 

reflejan los platos que 

realmente se encuentran en la 

fuente. 

Les photos des plats postées 

sur Instagram reflètent les plats 

qu'on trouve réellement chez la 

source. 

Actitud 

Conativa 

ACN1 

Visito un restaurante que 

publica fotos de comidas 

abundantes en Instagram. 

Je visite un restaurant qui poste 

des photos de plats copieux sur 

Instagram. 

ACN2 

Estoy considerando comprar 

una botella de vino que haya 

tenido comentarios positivos 

de los consumidores en 

Instagram. 

Je considère achetée une 

bouteille de vin qui a eu des 

retours positifs des 

consommateurs sur Instagram. 

ACN3 

Estoy haciendo una reserva 

en un bistró que está en los 

titulares de Instagram. 

Je fais une réservation dans un 

bistro qui fait la une sur 

Instagram. 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Cuestionario online 
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La relación entre la publicidad de restaurantes en Instagram y la 

actitud del usuario en Lima, Perú. 

La información brindada en el cuestionario solo será para uso afín al 

proyecto de tesis de la UPC desarrollado por Katherine y Julián. 

*Obligatorio  

1. Nombre y Apellido* 

_____________________ 

2. Género* 

 Hombre 

 Mujer 

3. Edad* 

 18 a 24 años (terminar encuesta) 

 25 a 39 años (continuar) 

 40 a 55 años (terminar encuesta) 

4. Departamento de Residencia* 

 Lima (continuar) 

 Departamentos fuera de Lima (terminar encuesta) 

5. Frecuencia de consumo de restaurantes (incluido delivery) * 

 Solo 1 vez al mes (terminar encuesta) 

 De 2 a 5 veces al mes (continuar) 

 Más de 5 veces al mes (continuar) 

6. ¿Cuentas con una cuenta de Instagram creada? * 

 Sí (continuar) 

 No (terminar encuesta) 

7. Frecuencia de uso de Instagram* 

 Diaria (continuar) 

 Interdiario (continuar) 

 Semanal (terminar encuesta) 
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 Mensual (terminar encuesta) 

8. ¿Qué revisas en la cuenta de Instagram de un restaurante antes de realizar un pedido? * 

 La cantidad de seguidores de la cuenta. 

 Opiniones y comentarios del negocio 

 Calidad de las fotos de comida 

 Imágenes de la infraestructura del restaurante 

 Cantidad de likes de cada publicación del restaurante 

9. ¿Qué reacción tienes al ver la publicidad de un restaurante en Instagram? 

 Me detengo y veo el anuncio 

 Entro a la cuenta del restaurante para ver los platos de comida 

 Ignoro y no le presto atención 

 Escribo a la cuenta del restaurante para pedir información del anuncio 

10. ¿Qué factores tomas en cuenta para seguir un restaurante por Instagram? 

 Que mis amistades y cercanos también lo sigan 

 La publicidad y anuncios que realiza el restaurante 

 Si es un restaurante al que ya he ido anteriormente 

 La diversidad de platos que muestran en su Instagram 

11. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con los siguientes enunciados? * 

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO. 

 

 

                   Enunciados 1 2 3 4 5 

Reviso las fotos de Instagram del restaurante antes 

de realizar un pedido de comida 

     

Disfruto de ver imágenes de platos de comida en 

Instagram 

     

Completamente 
en desacuerdo 

Completamente 
de acuerdo 
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Pido información de la carta del restaurante por 

Instagram 

     

Pido delivery de un restaurante que publica 

promociones en Instagram 

     

Reviso cuantos seguidores tiene una cuenta de un 

restaurante en Instagram antes de visitarlo 

     

12. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con los siguientes enunciados? * 

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO. 

 

 

Enunciados 1  2 3 4 5  

 La publicidad de restaurantes en Instagram es 

convincente y fiable.      

Utilizo Instagram para informarme sobre los 

restaurantes. 

     

La publicidad en Instagram es agradable de ver      

Los productos de comida publicitados en Instagram 

se adaptan con mi estilo de vida. 

     

Considero la publicidad en Instagram como fuente 

de información sobre los restaurantes 

     

 

13. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con los siguientes enunciados? * 

Completamente 
en desacuerdo 

Completamente 
de acuerdo 
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Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO. 

 

 

Enunciados 1 2 3 4 5 

Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

sensación de hambre.      

Las fotos de comida en Instagram me recuerdan a 

platos caseros. 

     

Yo tengo confianza en un restaurante que tiene 

valoración positiva por usuarios en Instagram. 

     

Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

satisfacción visual. 

     

Disfruto de ver imágenes de platos de comida en 

Instagram 

     

14. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con los siguientes enunciados? * 

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO. 

 

 

Enunciados 1 2 3 4 5 

Cuento con Instagram como fuente de información 

sobre la evaluación de la calidad de los platos en 

los restaurantes. 

     

Completamente 
en desacuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Completamente 
de acuerdo 
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Pido información de la carta del restaurante por 

Instagram 

     

Las ofertas de restaurantes en Instagram están 

sobrevaloradas. 

     

Los restaurantes que tienen cuentas en Instagram 

son transparentes sobre la calidad de sus servicios. 

     

Las fotos de los platos publicados en Instagram 

reflejan los platos que nosotros queremos encontrar 

realmente en los restaurantes 

     

Las respuestas de los restaurantes en los 

comentarios negativos en Instagram son mesuradas 

y justas. 

     

 

15. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con los siguientes enunciados? * 

Donde 1 es completamente en DESACUERDO y 5 es completamente DE ACUERDO. 

 

 

Enunciados 1 2 3 4 5 

Visito un restaurante que publica fotos de platos en 

Instagram.      

Considero ir a un restaurante que ha tenido 

comentarios positivos de los consumidores en 

Instagram 

     

Completamente 
en desacuerdo 

Completamente 
de acuerdo 
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Hago una reserva en un restaurante que aparece en 

la sección de noticias de Instagram. 

     

Pido delivery de un restaurante que publica 

promociones en Instagram 

     

 

 

Anexo 3: Validación de cuestionario  

 

Experto 1 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTO EN PUBLICIDAD DIGITAL) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la publicidad de 

restaurantes en Instagram y la actitud del usuario que forman parte del estudio “LA 

RELACIÓN ENTRE LA PUBLICIDAD DE RESTAURANTES EN INSTAGRAM Y LA 

ACTITUD DEL USUARIO EN LIMA, PERÚ”, que corresponde a un diseño correlacional no 

experimental transeccional correlacional - causal. 

 

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: 23/08/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Deyvis Virhuez Jara 

Institución donde labora: Havas Media Group 

Años de experiencia profesional o científica: 8 años 

Grado de Instrucción: Profesional 
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Puesto que desempeña: Connexion Manager 

 

 

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS. 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (  )   Aceptable   (X)   Regular (  )    Poco aceptable (  )    Inaceptable (  ) 

Observaciones:………………………………………………………………………………………

……………….………..………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

Sugerencias: Deberían aplicarse preguntas previas que determinen si la persona a evaluar 

califica con el perfil para el estudio (Uso de Instagram, ha visto publicidad en Instagram, 

saben diferenciar cuando un post es publicidad, trabaja o tiene relación con alguien que 

trabaje realizando a publicidad para restaurantes, etc. 

 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado?                           

                              SI (X)                                                    NO (   ) 

Observaciones:………………………………………………………………………………………

………………….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias: 

Se podría incluir preguntas que permitan diferencias el tipo de publicidad (Orgánica, 

pagada, de terceros, etc) para poder determinar cuál de ellas es la más influyente en el 

consumidor/encuestado. 

 

3) ¿Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO?                  

                              SI (   )                                                    NO (X) 

Observaciones:………………………………………………………………………………………

………………….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………..  

Las preguntas 3, 10, 12 y 14 deben  tener ligeros cambios para minimizar la dificultad 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..... 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del 

INSTRUMENTO?                        

                              SI (   )                                                    NO (X) 

Observaciones:………………………………………………………………………………………

………………….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

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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INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE LA PUBLICIDAD DE RESTAURANTES EN 

INSTAGRAM Y LA ACTITUD DEL USUARIO  

 

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 

Publicidad 

1 
La publicidad de restaurantes en Instagram es 

convincente y fiable. x         
 

x       x           

2 
Utilizo Instagram para informarme sobre los 

restaurantes. x         x         x           

3 La publicidad en Instagram es agradable de ver 
 

x        
 

x        x           

4 
Los productos de comida publicitados en Instagram 

se adaptan con mi estilo de vida. 
 

  x          x        x       

Podría generar confusión la palabra 

“Adaptan”, podrían usar “Refleja”  

5 
Considero la publicidad en Instagram como fuente 

de información sobre los restaurantes x     x     x      

Actitud 

Actitud Cognitiva 
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6 

Cuento con Instagram como fuente de información 

sobre la evaluación de la calidad de los platos en 

los restaurantes.  x    x     x      

7 
Pido información de la carta del restaurante por 

Instagram. x     x      x     

8 
Las ofertas de restaurantes en Instagram están 

sobrevaloradas. x     x     x      

9 
Los restaurantes que tienen cuentas en Instagram 

son transparentes sobre la calidad de sus servicios. x     x     x      

10 

Las fotos de los platos publicados en Instagram 

reflejan los platos que nosotros queremos encontrar 

realmente en los restaurantes 

  x    x    x     

Se podría reformular por:” Las fotos de 

comidas que publican en Instagram los 

restaurantes reflejan la expectativa que 

tenemos cuando los pedimos” 

11 

Las respuestas de los restaurantes en los 

comentarios negativos en Instagram son 

mesuradas y justas. x     x      x     

Actitud Afectiva 

12 
Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

sensación de hambre.  x     x    x     

Podría usar la palabra “genera” en lugar 

de “dan” 

13 
Las fotos de comida en Instagram me recuerdan a 

platos caseros. x     x      x     

14 
Yo tengo confianza en un restaurante que tiene 

valoración positiva por usuarios en Instagram.   x   x     x     

¿Es posible ver la valoración que 

realizan los usuarios en Instagram?  
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15 
Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

satisfacción visual. x     x     x      

16 
Disfruto de ver imágenes de platos de comida en 

Instagram x     x     X      

Actitud Conativa 

17 
Visito un restaurante que publica fotos de platos en 

Instagram. x     x     x      

18 

Considero ir a un restaurante que ha tenido 

comentarios positivos de los consumidores en 

Instagram. x     x     x      

19 
Hago una reserva en un restaurante que aparece 

en la sección de noticias de Instagram. x     x     x      

20 
Pido delivery de un restaurante que publica 

promociones en Instagram x     x     x      
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTO EN INVESTIGACIÓN) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la publicidad de 

restaurantes en Instagram y la actitud del usuario que forman parte del estudio “LA 

RELACIÓN ENTRE LA PUBLICIDAD DE RESTAURANTES EN INSTAGRAM Y LA 

ACTITUD DEL USUARIO EN LIMA, PERÚ”, que corresponde a un diseño correlacional no 

experimental transeccional correlacional - causal. 

 

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: 31/08/20 

Nombres y Apellidos de Juez: Emperatriz Vigo Ibañez 

Institución donde labora: UPC 

Años de experiencia profesional o científica: 16 años 

Grado de Instrucción: Máster 

Puesto que desempeña: Docente universitaria 

 

 

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS. 

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:………………………………………………………………………………………

……………….………..………………….……………………………………………………………
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………………………………………………………………………. 

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:………………………………………………………………………………………

………………….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

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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……………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 
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INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE LA PUBLICIDAD DE RESTAURANTES EN 

INSTAGRAM Y LA ACTITUD DEL USUARIO  

 

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 

Publicidad 

1 
La publicidad de restaurantes en Instagram es 

convincente y fiable.  X          X         X            

2 
Utilizo Instagram para informarme sobre los 

restaurantes.      X      X          X         

 Informarme suena muy general, 

informarse con respecto a qué 

3 La publicidad en Instagram es agradable de ver 

     X      X          X         

 El decir agradable de ver puede 

representar muchas cosas, sería mejor 

delimitarlo 

4 
Los productos de comida publicitados en Instagram 

se adaptan con mi estilo de vida. X          X          X           

5 
Considero la publicidad en Instagram como fuente 

de información sobre los restaurantes X     X     X      
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Actitud 

Actitud Cognitiva 

6 

Cuento con Instagram como fuente de información 

sobre la evaluación de la calidad de los platos en 

los restaurantes.   X   X     X     

Calidad es un término muy abstracto, se 

recomienda especificar 

7 
Pido información de la carta del restaurante por 

Instagram. X     X     X      

8 
Las ofertas de restaurantes en Instagram están 

sobrevaloradas. X     X     X      

9 
Los restaurantes que tienen cuentas en Instagram 

son transparentes sobre la calidad de sus servicios.   X   X     X      

10 

Las fotos de los platos publicados en Instagram 

reflejan los platos que nosotros queremos encontrar 

realmente en los restaurantes X     X     X      

11 

Las respuestas de los restaurantes en los 

comentarios negativos en Instagram son 

mesuradas y justas. X       X   X     

Como se interpresa una respuesta 

mesurada y justa por parte del 

restaurante 

Actitud Afectiva 

12 
Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

sensación de hambre. X     X     X      

13 
Las fotos de comida en Instagram me recuerdan a 

platos caseros. X     X     X      

14 Yo tengo confianza en un restaurante que tiene X     X     X      
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valoración positiva por usuarios en Instagram. 

15 
Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

satisfacción visual.   X   X     X     

Se podría colocar una palabra que se 

entienda mejor que satisfacción visual 

16 
Disfruto de ver imágenes de platos de comida en 

Instagram   X     X   X     

En este caso considero que es muy 

similar a la pregunta 15 

Actitud Conativa 

17 
Visito un restaurante que publica fotos de platos en 

Instagram. 
  X   X     X     

No se entiende bien si es que visita el 

restaurante a raíz de la publicación o a 

que se refiere 

18 

Considero ir a un restaurante que ha tenido 

comentarios positivos de los consumidores en 

Instagram. X     X     X      

19 
Hago una reserva en un restaurante que aparece 

en la sección de noticias de Instagram. X     X     X      

20 
Pido delivery de un restaurante que publica 

promociones en Instagram 
  X     X   X     

Se refiere a que pido delivery de las 

promociones o que pido cualquier 

delivery 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS EN GASTRONOMÍA) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la publicidad de 

restaurantes en Instagram y la actitud del usuario que forman parte del estudio “LA 

RELACIÓN ENTRE LA PUBLICIDAD DE RESTAURANTES EN INSTAGRAM Y LA 

ACTITUD DEL USUARIO EN LIMA, PERÚ”, que corresponde a un diseño correlacional no 

experimental transeccional correlacional - causal. 

 

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: 18.08.2020 

Nombres y Apellidos de Juez: José Francisco Palma Fernández  

Institución donde labora: Restaurante El Bodegón – Acurio restaurantes  

Años de experiencia profesional o científica: 4 años 

Grado de Instrucción: Superior 

Puesto que desempeña: Supervisor de Restaurante  

 

 

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS. 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del 

INSTRUMENTO? 

Muy aceptable (  )   Aceptable   ( X)   Regular (  )    Poco aceptable (  )    Inaceptable ( ) 

 

Observaciones: Tengo entendido en la pregunta N4, las publicaciones de restaurantes o 

alimentos aparecen en tu perfil debido a que buscaste algo relacionado a ellos. De cierta 
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manera, lo que te aparecerá serán los propios gustos. 

No todas las fotos de comida de restaurantes vienen a ser platos caseros, depende mucho 

el tipo de comida que ofrece. 

 

Sugerencias: Ser más específico al realizar la pregunta en estas dos, una opción seria omitir 

la parte de comida casera. 

 

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:………………………………………………………………………………………

………………….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

 

5) Las opciones de respuesta ¿están suficientemente graduados y pertinentes para 

cada ítem cada pregunta) o reactivo del INSTRUMENTO? 

                              SI (   X)                                                    NO (   ) 

Observaciones:………………………………………………………………………………………
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………………….………..………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 
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INVENTARIO DEL CUESTIONARIO DE LA PUBLICIDAD DE RESTAURANTES EN INSTAGRAM Y LA ACTITUD DEL USUARIO  

 

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 

Publicidad 

1 
La publicidad de restaurantes en Instagram es 

convincente y fiable.   X           X          X         

2 
Utilizo Instagram para informarme sobre los 

restaurantes.  X          X            X         

3 La publicidad en Instagram es agradable de ver      X          X         X       Especificar ¿qué es agradable? 

4 
Los productos de comida publicitados en Instagram 

se adaptan con mi estilo de vida.    X          X         X          

5 
Considero la publicidad en Instagram como fuente 

de información sobre los restaurantes X      X     X      

Actitud 

Actitud Cognitiva 
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6 

Cuento con Instagram como fuente de información 

sobre la evaluación de la calidad de los platos en 

los restaurantes.  X      X    X     

7 
Pido información de la carta del restaurante por 

Instagram.   X    X     X     

8 
Las ofertas de restaurantes en Instagram están 

sobrevaloradas.   X    X     X     

9 
Los restaurantes que tienen cuentas en Instagram 

son transparentes sobre la calidad de sus servicios.   X     X    X     

10 

Las fotos de los platos publicados en Instagram 

reflejan los platos que nosotros queremos encontrar 

realmente en los restaurantes X     X     X      

11 

Las respuestas de los restaurantes en los 

comentarios negativos en Instagram son 

mesuradas y justas. X     X     X      

Actitud Afectiva 

12 
Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

sensación de hambre.  X     X    X      

13 
Las fotos de comida en Instagram me recuerdan a 

platos caseros.    X    X     X    

14 
Yo tengo confianza en un restaurante que tiene 

valoración positiva por usuarios en Instagram.   X    X     X     
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15 
Las fotos de restaurantes en Instagram me dan 

satisfacción visual.   X     X     X    

16 
Disfruto de ver imágenes de platos de comida en 

Instagram  X     X      X    

Actitud Conativa 

17 
Visito un restaurante que publica fotos de platos en 

Instagram. X     X     X      

18 

Considero ir a un restaurante que ha tenido 

comentarios positivos de los consumidores en 

Instagram.  X    X      X     

19 
Hago una reserva en un restaurante que aparece 

en la sección de noticias de Instagram.  X      X    X     

20 
Pido delivery de un restaurante que publica 

promociones en Instagram  X     X      X    

 

 


