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Resumen 

 

Esta intervención profesionalizante tiene como objetivo identificar los factores que 

crean valor para los consumidores y el nivel de importancia del marketing 

experiencial de acuerdo a los perfiles de consumidor identificados en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa para la industria restaurantera, con la finalidad de explicar cómo 

una matriz de experiencias sirve como herramienta directiva en el proceso de toma 

de decisiones en los restaurantes del municipio de Culiacán. La metodología 

desarrollada es de orden cualitativo-cuantitativo, precisando un estudio de tipo 

exploratorio, descriptivo, transversal y explicativo, utilizando la técnica de 

observación documental, la aplicación de encuestas y entrevistas semi estructurada 

para la recolección de datos. Se concluye que los diversos perfiles de consumidor 

asignan valor significativo a los elementos del marketing experiencial y son de gran 

importancia para tomar la decisión de compra. El conocimiento a partir del análisis 

de los perfiles de los consumidores y sus necesidades a satisfacer, facilita la toma 

de decisiones sobre las experiencias que deben ofertarse en los restaurantes del 

municipio. 

 

Palabras claves: Marketing experiencial, Toma de decisiones, Dirección estratégica, 

Restaurantes. 
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Abstract 

 

This professional intervention aims to identify the factors that create value for 

consumers and the level of importance of experiential marketing according to the 

consumer profiles identified in the city of Culiacán, Sinaloa for the restaurant 

industry, in order to explain how a Matrix of experiences can serve as a tool in the 

decision-making process in the restaurants of the municipality of Culiacán. The 

methodology developed is of a qualitative-quantitative nature, requiring an 

exploratory, descriptive, transversal and explanatory study, using the documentary 

observation technique, the application of surveys and semi-structured interviews for 

data collection. It is concluded that the different consumer profiles assign significant 

value to the elements of experiential marketing and are of great importance to make 

the purchase decision. The knowledge from the analysis of the consumer’s profiles 

and their satisfaction needs, facilitate the decision making on the experiences that 

should be offered in the restaurants of the municipality. 

 

Keywords: Experiential marketing, Decision making, Strategic management, 

Restaurants. 
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Introducción 

 

La industria restaurantera en Culiacán es altamente competida, a razón del gran 

número de unidades económicas que pertenecen a este sector, mismos que 

superan los 3500 establecimientos, según datos de la encuesta intercensal del 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), del año 2014. Es por lo 

anteriormente expuesto, que las empresas restauranteras, requieren de generar 

acciones que le permitan competir con empresas locales, nacionales y 

trasnacionales que han decidido establecer operaciones en esta entidad federativa, 

lo anterior a partir de la acertada toma de decisiones directivas para minimizar las 

amenazas del entorno y el aprovechamiento de las oportunidades percibidas. 

A decir de Rodríguez  & Pinto (2018), en las ultimas décadas, la toma de decisiones 

en las organizaciones se ha convertido en un tema de investigación permanente, ya 

que la toma de decisiones estratégicas son preocupación preponderante en las 

organizaciones modernas. Corona Martínez (2018), contextualiza que la toma de 

decisiones contempla un elemento racional que demanda información para 

minimizar la incertidumbre sobre el resultado que los cursos de acción generan al 

respecto de los objetivos buscados. Si bien, la toma de decisiones puede y debe 

darse a partir de un proceso, es importante considerar que el decisor, necesita 

considerar la mayor información contenida en el área específica que envuelve a la 

organización con todos los elementos que este comprende, analizar los datos 

obtenidos y escrutar las opciones que menor riesgo representen para la solución de 

problemas encontrados. 

De acuerdo con Barragán, Guerra, & Villalpando (2017),  la mercadotecnia 

experiencial representa una herramienta que genera ventaja competitiva en las 

empresas desde el enfoque de la diferenciación, siempre que se desarrollen 

asertivamente estrategias enfocadas a la creación de valor para los consumidores, 

lo que genera la atracción de nuevos clientes y la fidelización de los mismos. Por 

ello, los autores afirman, que es de suma importancia conocer al consumidor, 
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detectar sus necesidades y tomar decisiones correctas en la implementación de 

estrategias de marketing para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

En el capítulo I, se muestra un panorama general de la industria restaurantera en 

su contexto internacional, nacional y regional, además, se detalla la problemática a 

atender, así como los objetivos y justificación del estudio. 

 

En el capítulo II, se abordan las teorías de la administración estratégica, la dirección 

estratégica, el marketing estratégico, marketing experiencial y la toma de 

decisiones, profundizando en los hallazgos significativos que se han encontrado en 

el área de estudio para asentar las bases de la presente investigación. 

 

En el capítulo III, Se determina el diseño metodológico empleado para la 

recopilación de información, el análisis de los datos y la interpretación de los 

mismos, incluyendo la estimación de la población y muestra, así como el diseño y 

la validación de los instrumentos de recopilación de datos utilizados durante el 

estudio. 

 

En el capítulo IV, se presenta el análisis de los datos recolectados, la interpretación 

y discusión de los mismos, con la finalidad de identificar los factores de mayor 

importancia al momento de decidir el restaurante que los consumidores visitan y 

generar una herramienta directiva que minimice la incertidumbre en la toma de 

decisiones de los empresarios de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

Por último, en el capítulo V, se desarrolla una descripción de las conclusiones y se 

anexan recomendaciones del autor para investigaciones posteriores sobre la 

temática tratada. 
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Contextualización de la industria restaurantera 

 

A continuación, se describe el contexto que envuelve a los establecimientos de 

alimentos y bebidas a nivel internacional, nacional y local, la competitividad 

desarrollada dentro de la industria restaurantera, su importancia, así como sus 

escenarios económicos actuales. Finalmente, se identifican las generalidades del 

mercado específico de la ciudad de Culiacán, para efectos de desarrollar el presente 

estudio de investigación. 

 

1.1.1 Análisis del contexto internacional. 

 

A decir de Labarca (2007), la competitividad de un país resulta de suma importancia 

para que sus empresas puedan protegerse contra las amenazas de la economía 

internacional, la globalización y la entrada de nuevos entes económicos, dicha 

economía se presenta más agresiva conforme se suaviza la oportunidad de ingresar 

nuevas empresas internacionales a las naciones, empresas que presentan mayor 

competitividad en razón de ventajas representadas por optimización de procesos 

que disminuyen sus costos de producción, comunicación efectiva dentro de una 

organización y con el mercado, aplicación de tecnología e incentivos fiscales para 

operar, estrategias mayormente desarrolladas en  comparación con las empresas 

locales. 

 

El Foro Económico Mundial (FEM), establece que la competitividad es entendida 

como el conjunto de políticas, instituciones y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país, por lo tanto, la competitividad es de suma importancia 

para propiciar el crecimiento y desarrollo de una nación y sus empresas. 

Así, el Foro Económico Mundial realiza cada año un Informe de Competitividad 

Global, en el cual mide la competitividad a través de 12 variables, tal como se 

muestra en la figura 1: Instituciones, Infraestructuras, Entorno macroeconómico, 
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Salud y educación primaria, Educación superior y formación, Eficiencia del mercado 

de bienes, Eficiencia del mercado laboral, Desarrollo del mercado financiero, 

Preparación tecnológica, Tamaño del mercado, Sofisticación en materia de 

negocios e Innovación; Para cada indicador, una escala de 0 a 100, indica el grado 

de avance de una economía hacia el estado ideal o “frontera” de competitividad. 

 

 

Figura 1.1 Pilares del Índice de Competitividad Global.  

Fuente: Foro Económico Mundial (2018) 

 

Una economía exitosa en la Cuarta Revolución Industrial debe ser ágil, resiliente, 

centrada en el ser humano e innovadora en sus procesos de producción y servicios, 

sin embargo, en el Informe de Competitividad Global 2017-2018, Se mantiene que 

las principales debilidades en indicadores de los pilares son: Instituciones, 

Infraestructura, Educación, Mercado de trabajo y Capacidad de innovación. (World 

Economic Forum, 2018) 

 

El World Economic Forum (WEF), considera el incremento de productividad como 

condición fundamental para el desarrollo humano en una economía, en el año 2018, 

se considera a la infraestructura digital, tan importante como la infraestructura física, 
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además, se hace hincapié en que la inclusión y la apertura siguen siendo clave para 

la competitividad. 

En consecuencia, de las variables e indicadores antes expuestos, el informe 2017-

2018, hace de relevancia, que es la región de países europeos la que muestra un 

mayor progreso, mientras que la región de Latinoamérica ha descendido en sus 

indicadores, esto debido a la inestabilidad de su macroeconomía, que afecta 

directamente los anteriores indicadores, tal es el caso particular de países como 

Argentina, Venezuela y Paraguay. (World Economic Forum, 2018) 

 

En un análisis realizado por el Centro de Desarrollo Industrial (CDI), se considera lo 

siguiente: 

 

Estados Unidos aparece como el país americano más próximo a la frontera 

de competitividad. En particular, lidera el pilar del dinamismo empresarial, 

gracias a su cultura emprendedora, mercado laboral y sistema financiero. 

El ecosistema de innovación estadounidense es uno de los mejores del 

mundo. El marco institucional del país también se mantiene relativamente 

sólido. 

Singapur, Alemania, Suiza y Japón ocupan las posiciones 2 al 5 seguidos 

de Holanda, Hong Kong, Reino Unido y Dinamarca que ocupa el 10mo 

lugar. Singapur, Japón y Hong Kong disponen de infraestructura y 

conectividad física y digital de categoría mundial, estabilidad 

macroeconómica, importante capital humano y unos sistemas financieros 

perfectamente desarrollados. (Centro de Desarrollo Industrial, 2018) 

 

Al respecto el CDI infiere, que debido a la cercanía territorial con Estados Unidos y 

la creciente demanda de productos provenientes de países asiáticos, las empresas 

mexicanas deben tomar estos indicadores como alerta para buscar acrecentar su 

productividad, buscando mejorar sus indicadores para poder competir contra las 

potencias del mundo. 
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1.1.2 Análisis del Contexto nacional 

  

Retomando el análisis del Índice Global de Competitividad que desarrolla el Foro 

Económico Mundial, México ha incrementado su nivel de competitividad 

considerando los 12 pilares del Índice, al avanzar de la posición 57 a la 51 del año 

2016 al 2017 y a la posición 46 en el ranking relativo al año 2018. 

 

Es importante sin embargo analizar otros datos de interés para la industria de los 

Alimentos y bebidas, ya que el estudio, se centra en empresas de la industria 

restaurantera en particular. 

 

El INEGI (2018), en su comunicado de prensa número 301/18 correspondiente a la 

primera quincena de julio de 2018, indica que la tasa de variación anual del índice 

de Precios al Consumidor (IPC) en México ha sido del 4,8%, 2 décimas superior a 

la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,5%, de forma que la 

inflación acumulada en 2018 es del 1,7%. Según este mismo organismo, el índice 

Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de enero, el segmento 

de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 8.9 por ciento sobre el 

mismo periodo de 2017. 

 

Al respecto de lo anterior, se debe destacar la subida del 1% de los precios de 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 3,4%, 

que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -0,3%, y una 

variación interanual del 2,7%. Este dato resulta importante, puesto que los precios 

de los Alimentos y bebidas han incrementado a razón de diversos factores, lo cual, 

ocasiona que los consumidores sean más cuidadosos en el consumo de esta rama, 

el consumidor toma mayor conciencia de sus decisiones de compra y el empresario 

necesariamente debe interesarse por conocer y satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 
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Por su parte, El Banco Mundial (2018), informa que el producto interno bruto de 

México en el segundo trimestre de 2018 ha caído un -0,2% respecto al primer 

trimestre de 2018. Esta tasa es 12 décimas inferior a la del anterior trimestre, cuando 

fue del 1%, la variación interanual del PIB ha sido del 1,6%, 7 décimas menor que 

la del primer trimestre de 2018, cuando fue del 2,3%. La cifra del PIB en el segundo 

trimestre de 2018 fue de 250,554 millones de euros. 

 

En datos del INEGI (2017), las industrias de alimentos, bebidas y tabaco 

representaron el 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), con un total de 18.2 

billones de pesos, según cifras desestacionalizadas, una participación importante 

en el sector industrial. Dentro del sector servicios, en información de la misma 

fuente, la industria restaurantera concentra más de la cuarta parte de unidades 

económicas dedicadas a la prestación de servicios privados no financieros; casi una 

quinta parte del empleo; más de la décima parte de la producción bruta total y del 

consumo intermedio y el 7.9% del valor agregado censal bruto. En consecuencia, si 

se compara contra otros sectores como son: Servicios educativos; Servicios de 

salud y de asistencia social y Corporativos en conjunto estos ocuparon el 96% del 

total empleado por los servicios de preparación de alimentos para consumo 

inmediato. 

 

En el mismo estudio se menciona que, la industria restaurantera ocupó a un total de 

1’475,981 personas, si se compara contra el total de personal ocupado en 

construcción; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas por ductos al consumidor final; de los subsectores, acuicultura, 

pesca y servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, y 

minería, en conjunto sólo representaron el 77.6% de la cifra antes mencionada. 

La industria restaurantera entonces, representa uno de los sectores empresariales 

de mayor importancia en generación de empleo, número de empresas que la 

integran y población que atiende. 
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Según datos del INEGI, en los últimos 4 años se han creado aproximadamente 

18,000 nuevos restaurantes en México y han desaparecido el 8% con respecto a 

las cifras del año 2014. Es decir que en el periodo de 2014 a 2018, se ha 

experimentado un decremento de aproximadamente 15,000 establecimientos de 

preparación de alimentos y bebidas en territorio nacional. Lo anterior a decir del 

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), se debe a la falta de 

planeación y el desconocimiento del entorno en el que se desenvuelven sus 

empresas, destinando sus recursos a satisfacer necesidades inexistentes en los 

consumidores o atrayendo consumidores para los cuales no tienen una propuesta 

de valor definida. (IMCO, 2016) 

 

1.1.3 Análisis del contexto en el estado de Sinaloa. 

 
En México, El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., publica el Índice de 

Competitividad Estatal, un análisis sobre la brecha de desarrollo y que intenta medir 

la competitividad de las entidades federativas del país, entendida como la capacidad 

de cada federación para atraer y retener talento e inversiones lo que se traduce en 

mayor productividad y bienestar para sus habitantes. 

 

En 2016, el estado de Sinaloa se posiciona en el lugar 9 de competitividad, en 

general el IMCO, identifica que es el segundo estado que más capacita a su 

población económicamente activa ocupada, lo que representa una oportunidad de 

mejorar la prestación de servicio y productos en la entidad. 

 

Por su parte la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), en su edición 2015, 

identifica que una de las principales razones por las cuales las empresas enfrentan 

dificultades para crecer, es la falta de conocimientos técnicos y habilidades 

gerenciales que les permitan competir mejor en el mercado. 
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En congruencia, el Centro de Competitividad de México (2016) realiza un 

diagnóstico de las principales áreas de las empresas: Administración, Recursos 

Humanos, Procesos, Mercados y Finanzas. En el caso específico de Mercados se 

identifica como áreas de oportunidad que las empresas muestran carencia de una 

estrategia comercial; no cuentan con catálogo de clientes que indique a quién, qué, 

cuánto, y qué contribución marginal arrojan al negocio y desconocen los factores 

que propician que los consumidores visiten sus establecimientos. 

 

A fin de poner en contexto la competencia a la que se enfrentan los restaurantes en 

el estado, tomamos datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI: 

En el estado, existen aproximadamente 9,543 empresas dedicadas a la preparación 

de alimentos y bebidas, que generan un valor agregado censal bruto estimado de 

$2,399’333,898 que corresponde al 2.6% del valor agregado censal bruto que 

produce la industria restaurantera en el país. 

 

 

Figura 1.2 Entidades federativas por extracto de unidades económicas que 

corresponden a empresas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas.  

 
En datos del INEGI (2016), en Sinaloa se estiman 26,963 personas ocupadas en 

los más de nueve mil quinientos establecimientos de preparación de alimentos y 
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bebidas, quienes cuentan con un promedio de escolaridad equitativa a la media de 

9.7 años. La media de crecimiento anual de la población en Sinaloa corresponde al 

1.2% mientras que la media de crecimiento de restaurantes en el estado representa 

el 6.1%. 

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., en su publicación del Índice de 

Competitividad Estatal 2016, contextualiza lo siguiente: 

 

“Las empresas deben implementar programas de desarrollo y crecimiento, 

en los cuales se capacite de manera específica en las áreas de oportunidad 

de estas empresas, con el objetivo de que adopten e implementen nuevas 

estrategias comerciales que las vuelvan más productivas y puedan competir 

mejor”.  

 

Un ejemplo de iniciativas que apoyan a lograr este objetivo es el Centro de 

Competitividad de México. A través de sus intervenciones, apoya a las empresas a 

incorporar en sus procesos mejores prácticas de las Grandes Empresas mexicanas, 

conocer y atender las necesidades del mercado y generar valor de marca a fin de 

impulsar su crecimiento. (IMCO, 2016) 

 

1.1.4 Análisis del contexto en la ciudad de Culiacán. 

 

A efecto de conocer mejor las características de la industria y la población que   

realiza consumo en la misma, se exponen estadísticas significativas de la Encueta 

intercensal 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la ciudad de 

Culiacán se estima, existen alrededor de 3,500 establecimientos de alimentos y 

bebidas formalmente establecidos y más de 6,000 establecimientos dedicados a la 

misma actividad que operan en la informalidad. CANIRAC Delegación Culiacán 

(2019). 
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Además, es a través de la encuesta intercensal del INEGI (2016), que podemos 

identificar que, la población en Culiacán es de 905,265 personas con una relación 

de 48.7% de hombres y 51.3% de mujeres. 

 

Es de suma importancia conocer como se conforma la masa poblacional en función 

de la distribución de edades para analizar durante el estudio los diversos perfiles de 

consumidor existentes en la localidad. 

 

Tabla 1.1 Distribución de la población de Culiacán, por edades 
 
Edades Hombres Mujeres TOTALES 

00-04 4.2 4.2 8.4% 

05-09 4.4 4.4 8.8% 

10-14 4.3 4.3 8.6% 

15-19 4.6 4.5 9.1% 

20-24 4.3 4.3 8.6% 

25-29 4.0 3.9 7.9% 

30-34 3.8 4.2 8.0% 

35-39 3.8 4.0 7.8% 

40-44 3.6 3.8 7.4% 

45-49 3.0 3.2 6.2% 

50-54 2.8 3.0 5.8% 

55-59 1.8 2.0 3.8% 

60-64 1.0 1.6 2.6% 

65-69 0.9 1.2 2.1% 

70-74 0.8 1.0 1.8% 

75-79 0.6 0.7 1.3% 

80-84 0.4 0.6 1.0% 

85+ 0.4 0.4 0.8% 

TOTALES 48.7% 51.3% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2016) 

 

Se puede observar que el 64.6% de la población se encuentra dentro del rango de 

los 15 a los 59 años de edad, a esta población, el INEGI, le considera dentro de la 
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población economicamente activa que toma la mayoria de decisiones de compra en 

los hogares de la republica mexicana. Sin embargo se debe estimar en base a la 

recopilación de datos, cuales son los rangos de edades que comparten 

caracteristicas y necesidades de atención, y mayormente importante, conocer la 

propuesta de valor que consideran de mayor importancia de acuerdo a su perfil. 

  

Otro dato importante es el presentado por la Asociación Mexicana de Agencias de 

Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) que en su estudio del 2018 integra una 

nueva clasificación en los niveles socioeconómicos en el país, pasando de 6 a 7 de 

la siguiente manera: AB, C+, C, C-, D+, D, E. En Sinaloa, la población se encuentra 

concentrada de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.2 Niveles Socioeconómicos en Sinaloa 
 
Nivel Socioeconómico Porcentaje 

AB 8% 

C+ 12% 

C 15% 

C- 16% 

D+ 16% 

D 25% 

E 7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMAI(2018) 

 

Como se observa en la Tabla 1.2, el 47% de la población se encuentra en los niveles 

centrales de la población, que tienen ingresos entre los $10,023.00 a los 

$20,062.00. 

La AMAI, tambien realiza un estudio para conocer el porcentaje que la población, 

estratificada por su nivel socioecnomico, destina al consumo de alimentos, los datos 

para Sinaloa se muestran en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1.3 Ingreso destinado a alimentación de acuerdo al nivel socioeconómico 

Nivel Socioeconómico Porcentaje del ingreso destinado a 

alimentación 

AB 25% 

C+ 31% 

C 35% 

C- 38% 

D+ 41% 

D 46% 

E 52% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMAI(2018) 

 

Se puede observar, de manera lógica, que entre mayor es el ingreso, menor es el 

porcentaje que se destina a la alimentación, sin embargo, a mayor ingreso, menor 

porcentaje se destina al consumo de alimentos. 

 

1.1.5 Problemática actual 

 

En estadisticas del INEGI (2016), la esperanza de vida de los negocios a nivel 

nacional es de 6.8 años, mientras que en Sinaloa es de 5.9 años. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas tienen un nivel de vida menor al promedio nacional 

por sus características particulares de reducido desarrollo y competitividad. 

 

Retomando las estadísticas del IMCO y del INEGI anteriormente expuestas, la 

industria restaurantera en México y particularmente en el estado de Sinaloa, es 

sumamente competida, pero a su vez, se caracteriza por ser poco competitiva. En 

Sinaloa existen aproximadamente 9,500 establecimiento de preparación de 

alimentos y bebidas formalmente constituidas y como entidad no mantiene los 

primeros puestos en competitividad empresarial, por ende, las empresas deben 
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integrar a sus prioridades la formulación de estrategias que le permitan generar 

mejores condiciones de captación y retención de mercado. 

La Camará Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC), informo que la industria restaurantera crecío 2.8% en 2017 y que ha 

mantenido su crecimiento en los últimos 5 años, con lo que se espera que para 2020 

en el país se tengan cerca de 500,000 establecimientos distribuidos en territorio 

nacional. Lo que incrementa la importancia de diferenciar a los restaurantes para 

captar su cuota de mercado y permanecer por un periodo mayor al promedio de 

vida de los negocios que en el caso de Sinaloa es de 5.9 años 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 

En lo sucesivo, se describe la problemática que se atiende, los escenarios futuros y 

las posibles alternativas de solución encontradas para la problemática atendida, 

para posibilitar el establecimiento de objetivos de investigación con las respectivas 

interrogantes que dan respuesta a los objetivos y validan o no, la hipótesis o 

supuestos determinados y, por último, justificar y definir los límites del estudio. 

 

1.2.1 Descripción del problema 
 

 

Una vez analizado el contexto actual, es claro que las empresas de Sinaloa, México 

y el mundo, necesitan implementar estrategias directivas que les permita ser más 

competitivas. A decir de la CANIRAC (2018), son los empresarios restauranteros de 

Sinaloa, incluyendo a los empresarios de la ciudad de Culiacán, conscientes de la 

necesidad de recopilar y analizar información actual y pertinente sobre las 

necesidades y deseos de los consumidores para tomar mejores decisiones 

empresariales, lo que plantea la necesidad de generar instrumentos validados y 

procesos científicos con sustentabilidad para generar la información necesaria en el 

contexto de la toma de decisiones estratégicas en la industria. 
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Barragán, Guerra & Villalpando (2017), coinciden que la ventaja de la utilización de 

herramientas concebidas dentro de la teoría del Marketing Experiencial, ha 

resultado ser una de las estrategias de mayor efectividad en la creación de lealtad 

y preferencia de los consumidores hacia las marcas de productos y/o servicios que 

adquieren, convirtiendo a las empresas en entes más competitivos a través de la 

generación de valor. Burbano(2017), sintetiza en la importancia de concoer al 

mercado para tomar decisiones asertivas que infieran positivamente en el desarrollo 

empresarial. 

 

1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución 
 

 
Según datos de INEGI (2016), el número de establecimientos de preparación de 

alimentos y bebidas en el estado de Sinaloa creció de 7,305 en 2008 a 9,543 en 

2013, un incremento que se ha sostenido y multiplicado desde el año 2000, con una 

tasa de crecimiento promedio del 6.2% anual. Esto nos dice que cada año se 

apertura en promedio 500 nuevos restaurantes de manera formal en el estado, lo 

cual representa un área de oportunidad para las empresas que no han sabido 

diferenciarse de la competencia.  De no atenderse esta situación o de atenderse 

tomando decisiones poco asertivas, el escenario podría ser poco alentador, puesto 

que la industria entraría en una nueva dinámica, donde los consumidores no crearán 

fidelidad sobre las marcas, si no que optarían a consumir en los nuevos conceptos 

que se integran al catálogo de restaurantes del estado, esto genera un número 

similar de empresas que se integran a la industria, como de empresas que salen de 

la misma, propiciado por la errada toma de decisiones, el sumarse a la estadística 

de mortandad de negocios. 

 

1.2.3 Formulación del problema de investigación 

 

Ruiz (2007), sugiere que la problemática de investigación supone la fijación de las 

contradicciones que fijan la teoría y que concluyen una vez “esclarecidas” con el 
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planteamiento de un nuevo problema, cuya solución podría ser resuelta por otros 

investigadores. Para un adecuado planteamiento del problema es necesario 

identificar las dificultades que chocan con la teoría, es decir, eliminar cualquier 

adición engañosa y presentar objetivos e interrogantes que permitan identificar 

concretamente la problemática a atender. 

 

Draft (2006) y Drucker (2003) concuerdan, que un elemento clave para el buen 

funcionamiento de la dirección de una empresa es contar con directivos que toman 

sus decisiones basadas en experiencia, juicio e intuición asertiva, sin embargo, la 

incertidumbre solo puede ser minimizada si se cuenta con información suficiente y 

pertinente para analizar y generar estrategias concretas que faciliten la resolución 

de problemas. 

 

Así, la generación de una matriz de marketing experiencial basado en el 

conocimiento de las necesidades y demandas de los diversos segmentos de 

mercado en la industria restaurantera, representa una oportunidad de brindar 

información valiosa al momento de tomar decisiones estratégicas en la búsqueda 

de generar valor para el consumidor, lograr la atracción de clientes y fidelizarlos con 

la marca. Sin duda, esto representa en una ventaja competitiva enfocada en la 

diferenciación a tráves de experiencias de consumo. 

 
1.2.3.1 Formulación de las interrogantes de investigación 

 

Tamayo (2017), idealiza que una interrogante de investigación bien formulada logra 

comunicar los ojetivos que se pretenden con la investigación, es decir, refleja lo que 

se pretende hacer y los resultados esperados. También, determina que la 

complejidad del estudio determina el número de interrogantes y objetivos a generar 

y sus correspondientes logros. Si la investigación se realiza por etapas, es 

conveniente, a decir del autor, enunciar una interrogante central para cada una de 

las etapas. 
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Las interrogantes de investigación están directamente relacionadas con los 

objetivos planteados. En congruencia con los objetivos, se enuncian las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

Interrogante central 
 

¿De qué manera la utilización de una matriz de marketing experiencial representa 

una estrategia directiva para la toma de decisiones en la industria restaurantera? 

 

Interrogantes secundarias 

 

1. ¿Cuáles son los componentes que integran los cuatro tipos de 

experiencias de Pine & Gilmore en la industria restaurantera de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa? 

2. ¿Cuáles son los diversos perfiles de consumidor atendidos en restaurantes 

de la ciudad de Culiacán, de acuerdo a la edad y presupuesto asignado al 

consumo? 

3. ¿Qué factor considera el consumidor de mayor importancia al momento de 

decidir qué restaurante visitar: precio o experiencia de consumo? 

4. ¿Qué importancia tienen los diversos componentes de los tipos de 

experiencias de Pine & Gilmore de acuerdo a los perfiles de consumidor en 

la industria restaurantera? 

 

1.2.4 Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 
 

 
El estudio se desarrolló en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el periodo 

comprendido entre los meses de diciembre de 2018 y abril de 2019. Se contempló 

la recolección de datos a través de una encuesta aplicada a una muestra 

representativa de la población total de la ciudad de Culiacán, y se diseñó una 

entrevista para recopilar información entre empresarios restauranteros con la 

finalidad de conocer su opinión sobre la importancia del marketing experiencial en 
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la toma de decisiones directivas de propietarios y gerentes de los restaurantes más 

significativos de cada uno de los perfiles mencionados. 

 

Por su parte, los sujetos de estudios se componen de consumidores de la industria 

restaurantera, así como de directivos y/o personal de nivel estratégico de 

restaurantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

1.2.5 Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el para qué de la 

investigación y representan el fin que pretende alcanzarse. (Bernal (2010; Martins 

& Palella 2012).  

 

Para Arias (2006, p. 43), “objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo 

que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado”. Éstos 

deben ser claros, concretos y precisos para evitar confusiones o desviaciones. 

(Martins & Palella, 2012; Tamayo, 2004).  

Por consiguiente, la función de los objetivos en la investigación es reflejar los límites 

que se han dado a un trabajo de investigación. Es decir, expresan concisa y 

exactamente las relaciones entre variables que se pretende establecer en una 

investigación. Los objetivos, están relacionados con la limitación del problema, pues 

ellos son una forma de expresar los límites de la investigación. (Ramos & Quimis, 

2018) 

 

A su vez, afirman que a efecto de plantear correctamente los objetivos de la 

investigación, es necesario que se conozca a detalle el problema  que se estudia, 

sus limitaciones, los recursos materiales con los que se cuenta y los instrumentos 

que serán necesarios para que dichos objetivos sean ciertamente alcanzables. En 

seguimiento a lo anteriormente expuesto, los objetivos que se plantean para esta 

intervención son los siguientes: 
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Objetivo General 

Analizar si la utilización de una matriz de marketing experiencial representa una 

estrategia directiva para la toma de decisiones en la industria restaurantera. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer cuáles son los componentes que integran los cuatro tipos de 

experiencias de Pine & Gilmore en la industria restaurantera de la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 

2. Identificar cuáles son los diversos perfiles de consumidor atendidos en 

restaurantes de la ciudad de Culiacán, de acuerdo a la edad y presupuesto 

asignado al consumo. 

3. Determinar que factor considera el consumidor de mayor importancia al 

momento de decidir qué restaurante visitar: precio o experiencia de 

consumo. 

4. Comparar qué importancia tienen los diversos componentes de los tipos 

de experiencias de Pine & Gilmore de acuerdo a los perfiles de consumidor 

en la industria restaurantera.  

 

1.2.6 Justificación de la investigación 

 
De acuerdo con las estimaciones del área de investigación de la Asociación 

Mexicana de Franquicias (AMF), en 2017 se incorporaron más de 200 nuevas 

marcas al sector empresarial, para llegar a mil 800, así como la apertura de por lo 

menos diez mil puntos de venta, con lo que se llegaría a un total de cien mil en todo 

el país. Del dato anterior la AMF estima que el 18% corresponda a empresas 

relacionadas con la preparación y comercialización de alimentos y bebidas, lo que 

conlleva a crear una mayor competencia en la industria. Las franquicias, además, 

cuentan con una imagen corporativa bien definida, centrada en la relación de marca-

cliente a través de la experiencia, lo que obliga a las empresas familiares a 

capacitarse y transitar a procesos más estructurados, generar mayor valor para el 
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cliente y buscar la diferenciación y posicionamiento basados en el marketing 

experiencial. 

 

En la actualidad, a nivel global se presenta en los mercados mundiales un 

incremento de la competencia debido a que los consumidores cada día esperan una 

experiencia positiva del consumo de productos que les permita lograr cada vez una 

mayor satisfacción; esto se refleja en el comportamiento de compra, adaptando al 

marketing a la realidad actual del mercado. (Suárez & Salazar, 2016) 

 

Los autores aseveran que el Marketing Experiencial busca involucrar a las 

empresas a generar relaciones emocionales con sus clientes para propiciar la 

decisión de compra de los consumidores; ya que el marketing tradicional no es 

suficiente, debido a que los consumidores buscan una experiencia de calidez, 

estimulante e inolvidable antes de fidelizarse con la marca. 

 

Ramírez & Gochicoa (2010), afirman que la imagen corporativa no solo se basa en 

la perspectiva del diseño gráfico, si no que infiere en mayor medida en un programa 

de imagen corporativa que integra entre sus componentes a la experiencia que el 

consumidor relaciona con la empresa y que ésta puede propiciar una estrategia para 

diferenciarse de la competencia y ganar participación en el mercado con la finalidad 

de que la imagen corporativa, sea el vehículo principal para reorganizar la cultura 

interna de una organización y pueda ser proyectada hacia el exterior. 

 

Carrio & Consolación (2006), explican que si bien, es importante dotar a un 

producto, servicio o empresa con una característica o atributo que lo haga percibir 

por el mercado como único, apreciado y parte de la experiencia misma de consumo, 

lo es aún más, conocer las necesidades del cliente y dirigirse especificamente a un 

tipo de consumidor para crear una propuesta de valor a la medida. 
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1.2.7 Hipótesis o supuesto de la investigación 

 

En toda investigación se debe establecer la hipótesis de investigación, la cual debe 

concordar con la definición del problema, así como con los demás elementos del 

diseño. Su función principal es la de operar como un eje guía de la investigación, 

porque en torno a ella deberán girar todas las operaciones que se realicen, esto 

significa, que durante el proceso no se deberá perder de vista su funcionalidad. 

(Ortiz & García, 2005) 

 

De acuerdo con los mismos autores, la hipótesis es una suposición que establece 

relación entre hechos y fenómenos, mediante dos o más variables que, todavía falta 

comprobar. 

 

A decir de Cerón, Alcántara, & Figueroa (2010), crear una experiencia única para el 

consumidor representa una estrategia triunfadora para el siglo XXI, centrándose en 

conseguir que el cliente viva una experiencia excepcional y diferente, lo que propicia 

que el cliente esté dispuesto a incluso pagar más dinero por un producto o servicio, 

por lo que es necesario conocer las expectativas del cliente y enfocarse en ello. Así, 

la hipótesis general de la intervención surge de la identificación de la problemática, 

dando lugar una suposición que se desea comprobar, suscitando la siguiente 

premisa: 

 

La utilización de la matriz de marketing experiencial representa una estrategia 

directiva para la toma de decisiones en la industria restaurantera. 

 

Bajo los mismos argumentos metodológicos, se construyen las hipótesis para cada 

uno de los objetivos específicos de la presente investigación, tal como se describen 

a continuación: 

 

1. La música en vivo, el área de juegos infantiles, la presentación de los 

platillos y la oferta de platillos típicos de otras regiones del mundo, son 
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experiencias que los restauranteros consideran de gran importancia para 

crear experiencias de consumo en los restaurantes de Culiacán, Sinaloa. 

2. Son los millenials la generación que representan el perfil de consumidor 

más significativo de consumidores en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

3. Toma la experiencia de consumo mayor significancia sobre el precio, 

cuando el presupuesto asignado al consumo va en incremento.  

4. Los componentes de la experiencia estética son los más importantes 

para las personas que realizan su consumo en restaurantes de la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 

 

1.2.8 Alcances y limitaciones del estudio 

 

El estudio recopila información sobre la importancia que los diversos perfiles de 

consumidor tiene al respecto de los elementos de las experiencias de consumo, por 

lo que se analizan datos recolectados de una muestra de la  población de la ciudad 

con edades mayores a los 14 años que consumen en establecimientos de alimentos 

y bebidas de Culiacán, además, se identifican los restaurantes más representativos 

de cada perfil de consumidor para contrastar información y conocer la importancia 

que el marketing experiencial tiene en la toma de decisiones de los mandos 

directivos en las empresas. 

 

El estudio tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo, ya que se enfoca en la obtienen 

datos estadísticos, así como en la interpretación de opinión de expertos del sector 

restaurantero, se precisa a su vez, un estudio de tipo exploratorio, descriptivo, 

transversal y explicativo, utilizando la técnica de observación documental, la 

aplicación de encuestas y entrevistas semi estructurada para la recolección de 

datos. Realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en los meses comprendidos 

entre octubre de 2018 y febrero de 2019. 

 

Para agilizar la recolección de datos, se toma parte de la muestra a través de redes 

sociales y se contrastan resultados con los datos recopilados cara a cara. En la 
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aplicación de la entrevista, que nos permite conocer la opinión de restauranteros 

sobre la importancia de los resultados obtenidos, se eligen directores de 

restaurantes representativos de acuerdo al perfil de consumidor atendido y se 

culmina con una lista de chequeo para dar fidelidad a los datos obtenidos por medio 

de la observación, por cuestiones de disponibilidad de los sujetos de estudio para 

la aplicación de entrevista, solo se entrevista a 9 de los 16 empresarios definidos. 

 

En primera instancia se trabaja con un panel de empresarios restauranteros que 

brindan su opinión experta sobre los componentes de experiencias que identifican 

importantes para los consumidores, se desarrollan los instrumentos para la 

recolección de datos, validada por medio del análisis Alpha de cron Bach y se ajusta 

conforme a las valoraciones del piloteo, finalmente se analiza la información para 

presentarse a 9 empresarios expertos y se concluye con la respuesta a la pregunta 

principal de investigación. 

 

La metodología utilizada se centra en el método mixto, preponderantemente de 

carácter cualitativo, lo que permite realizar un estudio enfocado a la apreciación de 

consumidores y restauranteros con la utilización del software SPSS Statistical 

Package for the Social Sciences de la desarrolladora IBM. A partir de una encuesta, 

una entrevista y una lista de chequeo se identifican los factores experienciales más 

significativos para cada perfil de consumidor y la importancia que el conocer esta 

información representa para los empresarios. 
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Capítulo II: Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 
 

 

Al respecto del Marketing Experiencial y su influencia en la decisión de compra de 

los consumidores, se han desarrollado numerosos estudios en los últimos 3 años. 

Entre los cuales, destacan algunos estudios en frontera de conocimiento que han 

realizado grandes aportes sobre el tema. 

 

Barragán, Guerra, & Villalpando (2017), infieren que la mercadotecnia emocional, a 

pesar de ser considerada como una estrategia esencial de mercadotecnia, puede 

llegar a considerase como un verdadero modelo de negocios. Los consumidores, 

como seres humanos, buscan el lado humano en las transacciones comerciales o 

intercambios que hacen entre las necesidades y la adquisición de bienes y servicios. 

 

Galmés Cerezo (2015) publicó un articulo denominado “Comunicación y marketing 

experiencial: aproximación al estado en cuestión, en el cual concluye principalmente 

que los términos experiencia de marca, consumer experience, experiencia de 

compra y experiencia de consumo son utilizados como sinónimos entre sí por lo que 

considera que es importante denominar un nuevo término que pueda combinar los 

objetivos de cada uno de estos términos por separado.  

A decir por la autora, la diferencia se presenta en el objetivo, mientras el consumer 

experience o experiencia de compra se centra primordialmente en el proceso de 

adquisición de un producto o servicio, la experiencia de marca por su parte centra 

sus estrategias en el logro de posicionar a la marca en la mentalidad del 

consumidor, como primera opción al momento de decidir qué productos o servicios 

adquirir.  

 

Sin embargo, connota, que cualquiera que sea el objetivo mercadológico de las 

organizaciones, deben de partir en la búsqueda del diseño de estrategias 

fundamentando las decisiones en los modelos y enseñanzas del marketing 
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experiencial que da origen a toda rama que desprenda de la satisfacción del 

consumidor a través de las emociones, los pensamientos y los sentimientos. 

 

Suárez del Villar & Salazar Caballero (2016) desarrollaron el trabajo de investigación 

El marketing experiencial como herramienta para el fortalecimiento de la imagen 

corporativa de las empresas del sector comercial Colombiano, A través del cual se 

pretende enfatizar en la importancia del marketing experiencial como una 

herramienta clave en el fortalecimiento de la imagen corporativa de las empresas 

colombianas, evaluando los objetivos y estrategias de mercado desarrolladas por el 

marketing experiencial.  

Del estudio realizado, se concluye que los consumidores mantienen aún muchas de 

las tendencias de compra del pasado, pero poco a poco se van adaptando a las 

nuevas tendencias y siempre buscan y valoran la atención percibida, la experiencia 

asentada en emociones y recurren a lugares que les propician recuerdos, 

sentimientos y una sensación de calidez acompañado de la calidad de los servicios 

y productos. 

 

El articulo denominado, Marketing experiencial para el posicionamiento de los 

laboratorios clínicos privados, del autor Al Safadi Chaar (2018) demuestra que es 

posible minimizar la ansiedad y la angustia de los clientes en el proceso de toma de 

muestra de sangre a partir de la activación de los módulos experienciales 

estratégicos, y que, esta situación, genere fidelidad en los consumidores y 

diferenciación que le permite a la empresa, generar una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo. 

Además, en el estudio se concluye que los empleados y el servicio que prestan, 

inclusive sus conductas personales, son factores altamente valorados por los 

consumidores, quienes dicen que la experiencia y el buen trato son factores 

sumamente importantes para volver a visitar los laboratorios y son los empleados, 

parte importante de la experiencia. 
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Arbaiza & Ruiz (2018), en su estudio de investigación titulado La comunicación 

estratégica del marketing experiencial: Análisis del caso Walt Disney  World Theme 

Parks, hace un análisis de la experiencia que ofrece la marca a partir de los módulos 

experienciales estratégicos, centrado en sus elementos de implementación, así, se 

estudian las sensaciones, sentimientos, pensamientos, relaciones y actuaciones de 

los asistentes a los parques. 

El estudio hace una aproximación a la forma en que la empresa maneja la 

comunicación estratégica del marketing experiencial en sus parques. The Walt 

Disney World Theme Parks presenta como uno de sus factores claves de éxito el 

uso estratégico del marketing experiencial para poder conectar con sus clientes de 

todo el mundo. Lo que supone que los consumidores desde siempre han valorado 

las experiencias en el consumo de productos o servicios, tal vez, de manera menos 

racional. En la actualidad son cada vez más las empresas que tienden a 

implementar estrategias basadas en el marketing experiencial y esto conlleva a que 

los consumidores esten más atentos de estos factores, tanto, que es posible que 

trascienda a dar por hecho que estos deben existir de manera permanente, tal como 

en su momento el concepto de calidad se convirtió en un factor obligado que cada 

vez se concibe menos como una estrategia de diferenciación. 

 

2.2 Teoría de la Administración Estratégica  

 

La estrategia es un lazo común entre las actividades de la organización y las 

relaciones producto – mercado, que define la naturaleza de los negocios en que se 

encuentra la organización y los negocios que planea para el futuro. (Ansoff, 1965)  

Ansoff & Hayes (1983) consideran que la planeación como un proceso, no puede 

dar respuesta completa al problema estratégico, pues se enfoca en la formulación 

de las estrategias, pero no en su ejecución y evaluación, por ello, determinan que 

el proceso completo se denomina Administración estratégica. Entonces, la 

Administración Estratégica es un proceso continuo e interactivo empleado en el 

mantenimiento de la organización como un todo integrado con su ambiente. Este 
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proceso involucra el análisis de los entornos interno y externo de la organización, el 

establecimiento de metas y objetivos, la formulación de la estrategia, la 

implementación de la estrategia y el control estratégico. (Lana, 2008) 

De acuerdo con Wright, Kroll y Parnell (2000), no solo los directivos deben estar 

familiarizados con la administración estratégica, es importante que también mandos 

medios, supervisores y empleados operativos tengan una apreciación de la 

estrategia de la organización, pues esto ayuda a mantener en óptimos niveles el 

trabajo de cada uno de los niveles jerárquicos y de los departamentos que integran 

la estructura de la empresa. El involucramiento de todos los participantes en la 

administración estratégica, permite que exista un mayor desempeño en el trabajo, 

oportunidades de promoción y eficiencia general. 

 

Por naturaleza, las empresas buscan ser más eficaces, como resultado de la 

competencia que el mercado global establece entre ellas, de allí que sea un 

requisito organizacional la implementación de herramientas y estrategias para 

alcanzar adecuadamente los objetivos trazados, dentro de su proceso de 

administración estratégica. (García, García, Ethel & Paz, 2017) 

Los autores afirman además que la administración estratégica de la empresa debe 

apuntar hacia la simplicidad, lo cual en tiempos modernos es un planteamiento que 

apoya la valorización de las mismas. Asimismo, la simplicidad de lo que se planifica 

no debe contrarrestar la aspiración competitiva de la empresa. Es evidente pues, 

que las estrategias deben diseñarse bajo un plan que priorice el tiempo, espacio y 

objetivos a cumplir, elementos determinados como parte de la planificación 

estratégica. 

 

Drucker (2003), contextualiza la estrategia como el cumulo de decisiones, acertadas 

o equivocadas que determinan el futuro de la empresa en base a sus resultados 

positivos o negativos, por lo que identifica dos tipos de estrategias: las planeadas y 

las reales, es decir las pretendidas y las que son logradas. 
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Por ende, la Administración Estratégica, es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad 

en los bienes y servicios que se proveen. (CEPAL, 2009)   

 

En este orden de ideas, García, Prieto, García, & Palacios (2016), manifiestan que 

toda empresa tiene el objetivo de generar resultados favorables, lo cual se presenta 

con la diferenciación; ser diferente, en eso consiste la estrategia competitiva, esta 

solo se logra encontrando las ventajas competitivas. 

 

 Koontz, Cannice, & Weihrich (2012), plantean que el proceso de administración 

estratégica, debe componerse de la planeación, organización, dirección y control. 

Lo anterior para adecuar el funcionamiento interno de la organización a las 

exigencias y cambios del entorno, por ende, las empresas definen su cultura y 

política organizacional de manera que convenga al aprovechamiento de las 

oportunidades que permean en el entorno de acuerdo a sus recursos y capacidades 

con la finalidad de mantener su competitividad. 

 

Así, para Durán, Crissien, Virviesca, & García (2017), las empresas, cualquiera sea 

su estructura y giro, deben prepararse para identificar las oportunidades de 

transformación, así como la capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado. 

Por tanto, es importante estudiar y conocer los elementos de la experiencia de 

consumo que son importantes para el cliente y centrar la estrategia directiva en la 

maximización de dichos elementos en la experiencia del cliente, en busca de la 

fidelización sostenida en el tiempo. En consecuencia de la premisa anterior, Prieto, 

Emonet, García, & González (2015), aseguran que sin una estrategia definida, no 

existe dirección que seguir ni plan de acción coherente que aporte a conseguir los 

resultados deseados y por ende la empresa no puede adaptarse a los cambios del 

entorno. En sí, la estrategia es la que permite a la organización adaptarse al 

ambiente externo, tanto en lo social, como en lo económico, político y tecnológico. 
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De acuerdo a esto, la administración estratégica, se ratifica en la tarea de formular, 

ejecutar y evaluar estrategias. 

 

2.2.1 Etapas del Proceso de Administración Estratégica 

 
Basado en los estudios de Robbins (1987), Wright, Kroll y Parnell (2000), Lana 

(2008), Thompson & Strickland (2012) y Robbins & Coulter (2018), se define un 

modelo de administración estratégica, el cual estima como principales etapas las 

siguientes:  

 
a) Definición de la filosofía de la empresa. En esta primera etapa, los autores 

conceptualizan a la filosofía de la empresa como la declaración de su misión, 

visión, metas y estrategias generales de la empresa. Thompson & Strickland 

(2012) integran a esta etapa el ámbito ético con la declaración de valores de 

la empresa.  

Robbins & Clouter (2018) explican que la misión de la empresa es una 

declaración de su finalidad y ésta, responde a una pregunta básica ¿cuál es 

la razón por la que la empresa está en el negocio? Definir la misión de la 

organización obliga a los directores a identificar cuidadosamente el alcance 

de sus productos o servicios.  

 

Wright, Kroll y Parnell (2000) definen a la visión, como el objetivo de más 

largo plazo, aquel lugar donde la empresa desea encontrarse en un futuro. 

Robbins (1987) Conceptualiza a la visión empresarial, como aquel peldaño 

al final de la escalera a la que el empresario pretende llegar.  

 

Lana (2008) Asevera que, las metas y estrategias generales de la empresa 

son aquellas que pueden percibirse como los pequeños peldaños de la 

escalera que deben cumplirse, uno tras otro, para alcanzar la visión 

planteada.  
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Thompson & Strickland (2012), contemplan que los valores de la empresa, 

delimitan el actuar de los integrantes de la organización, que permitirán 

alcanzar los objetivos de largo plazo de una manera íntegra, sin factores 

adversos y en total integridad de las personas, las organizaciones y el 

entorno. 

 

b) Análisis de los entornos internos y externos. Lana (2008), comenta al 

respecto de esta segunda etapa, que es un proceso donde se analizan tanto 

los factores internos como externos del ambiente de la empresa.  

 

En su análisis externo, se desarrolla un proceso de verificación del entorno 

organizacional para identificar las oportunidades y los riesgos actuales y 

futuros que pueden llegar a influir en la capacidad de las empresas para 

alcanzar sus metas, factores de los cuales la empresa no tiene control.  

Thompson & Strickland (2012), Dicen de la evaluación del entorno interno, 

que en esta evaluación se identifican las fortalezas y debilidades que la 

empresa presenta para hacer frente a las amenazas del ambiente y a las 

formalezas con que cuenta la organización para aprovechar las 

oportunidades mismas que se pueden presentar, de estos factores se dice, 

si se tienen completo control. 

 

c) Formulación de estrategias: Para Thompson & Strickland (2012), la 

formulación de estrategias es un proceso que contempla el Diseño de las 

estrategias para alcanzar los objetivos y llevar a la empresa por el curso 

estratégico que trazó la administración. Lana (2008), refuerza la idea anterior, 

exponiendo que, la formulación de estrategias debe contemplar los factores 

analizados en la etapa anterior, donde cada estrategia se formula con la 

finalidad de minimizar amenazas y debilidades o maximizar fortalezas y 

oportunidades que el entorno presenta. 
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d) Implementación de las estrategias: Robbins (1987), Wright, Kroll y Parnell 

(2000) y Robbins & Coulter (2018), concuerdan que esta etapa es de suma 

importancia para el nivel directivo de la organización, ya que aseguran, que 

una excelente estrategia, mal implementada, puede no dar los resultados 

esperados y es necesario que el directivo sepa bien implementar las 

estrategias, contando con información suficiente, además debe conocer los 

procesos de la empresa de manera óptima y contar con las habilidades 

suficientes para gestionar los recursos que necesarios en la implementación 

de las estrategias de todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

 

e) Control estratégico: Robbins & Clouter (2018), hacen especial hincapié en la 

necesidad de evaluar constantemente y minuciosamente la estrategia y su 

implementación, pero también advierten, que el entorno es cambiante y con 

la globalización es importante advertir, cuando es necesario hacer un cambio 

en la implantación del proceso de administración estratégica, dar 

retroalimentación periódica de los resultados obtenidos para que la dirección 

sepa cuando es momento de ajustar, detener o acrecentar la implementación 

de las estrategias propuestas. 

 

 

Figura 2.1 Proceso de Administración Estratégica.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Concluyendo, Parra, Duran, & Romero (2017), establecen que las organizaciones 

en busca de lograr eficiencia procurar contar con ambientes altamente motivadores 

y participativos, con un personal motivado e identificado con la organización, es por 

ello que el capital humano debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, 

es importante además que los directivos tengan presente la complejidad de la 

naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad 

elevados.  

 

Es así como la competitividad va más allá de la productividad, puesto que si bien, 

la competitividad se ha relacionado directamente con la productividad, es importante 

contextualizar otros factores importantes como la diferenciación y el desarrollo de 

los departamentos enfocados al cliente como el de servicio, mercadeo y posventa. 

Lo anterior puede ser entendido como la necesidad de fusionar la planeación, la 

mercadotecnia y la estrategia en el término de Mercadotecnia Estratégica. 

 

2.3 Dirección Estratégica 

 

Ansoff (1965), idealiza a la dirección estratégica como un proceso activo que 

determina y guía el curso de acción de la empresa hacia los objetivos. 

 

Por su parte, Andrews, (1977) complementa que la dirección estratégica refiere al 

modelo de decisiones de una empresa para el establecimiento de objetivos y metas, 

la definición de políticas y planes y el tipo de negocio que la empresa va a seguir, 

la clase de organización económica y humana que pretende ser y la naturaleza de 

las contribuciones que busca para sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidad.  

Una buena dirección estratégica en la organización, a decir de Porter (1980), 

comprende una acción ofensiva o defensiva para crear una posición preferente en 

la industria, frente a las fuerzas competitivas que le rodean, logrando obtener un 

rendimiento superior sobre la inversión de la empresa. 
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Draft (2006) a su vez, expone, “La dirección estratégica es el conjunto de decisiones 

y actos usados para formular e implementar estrategias específicas, que 

conseguirán que la organización se adapte a su entorno de forma competitivamente 

superior, para poder alcanzar las metas de la organización” (pp. 540) 

 

Figueroa (2004); Silva (2010) y Thompson & Strickland (2012), afirman que la 

dirección estratégica debe ser entendida como un proceso sistemático definido para 

proporcionar una guía asertiva a la organización sobre los objetivos que se desean 

alcanzar, otorgando a los gerentes información pertinente que les permita 

aprovechar los cambios venideros y estar atentos a los desarrollos amenazadores 

del entorno. Además, proporciona al nivel táctico y operativo ideas para evaluar 

peticiones de nuevos presupuestos, adquisición de nuevos capitales y contratación 

de personal con la finalidad de impulsar áreas que producen resultados y que 

apoyan a la estrategia, unificando así decisiones relacionadas con la estrategia 

organizacional, creando una actitud de dirección proactiva para contrarrestar las 

tendencias hacia las decisiones reactivas y defensivas. 

 

Así, se concreta que el trabajo más importante de un directivo de empresa es la 

toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones o de solución de problemas, 

se inicia cuando el directivo vive situaciones conflictivas que es necesario analizar 

y diagnosticar. (Lledó, 2013) 

 

Silva, (2010), reconoce dos modelos de dirección estratégica, el incremental y el 

Sinóptico, los cuales se conciben de la siguiente manera: 

 

a) Modelo incremental: Este modelo realiza la formulación de la estrategia 

utilizando un proceso de aprendizaje adaptativo incremental donde la 

empresa determina los fines y medios de manera simultánea. Los fines 

generalmente no son registrados en documentos formales. Si son 

anunciados se lo hace de manera genérica y no cuantificada. Muchos autores 
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recomiendan este modelo para ambientes dinámicos, inestables, complejos 

y de alta incertidumbre. 

b) Modelo sinóptico: Para este modelo se considera un proceso deliberado, 

racional y lineal donde la empresa determina en primera instancia los fines y 

a continuación los medios. Estos últimos son el resultado de un proceso de 

planificación especificado detalladamente considerando objetivos, 

programas y planes. 

 

El proceso de dirección estratégica según Dess y Lumpkin (2003); y Burbano 

(2017), comprende cinco actividades principales:  

1. Definir un concepto de negocio y formar una visión de hacia dónde se 

necesita dirigir la organización.  

2. Transformar a la misión en objetivos específicos de resultado.  

3. Elaborar una estrategia que logre el resultado planeado; debe ser lo 

suficientemente inteligente y global para posibilitar el logro de las metas.  

4. Implantar y poner en práctica la estrategia seleccionada de manera 

eficiente y eficaz. 

5. Evaluar el resultado, revisar la situación e iniciar ajustes correctivos. 
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Figura 2.2 Proceso de la Dirección estratégica.  

Fuente: Elaboración Propia a partir de Dess & Lumpkin (2003) 

 

El trabajo más importante de un directivo de empresa es la toma de decisiones. El 

proceso de toma de decisiones o de solución de problemas, se inicia cuando el 

directivo vive situaciones conflictivas que es necesario analizar y diagnosticar. 

Dichas decisiones llevan a la definición de uno o varios problemas de decisión. 

(Lledó, 2013) 

 

2.4 Teoría de la Mercadotecnia Estratégica 
 

Actualmente la mercadotecnia se encuentra en todas partes, en congruencia Kotler 

& Keller (2009), señalan que se trata de un proceso administrativo y social que 

implica un intercambio entre grupos e individuos de una sociedad con la finalidad 

de satisfacer necesidades a través de productos y servicios que comercializa la 

empresa. En el mismo orden de ideas, Alcaide, Bernúez, Díaz, Espinoza, Muñiz y 

Smith (2013) complementan lo anterior contextualizando a la marca, el empaque, la 

garantía, la imagen y el servicio posventa como parte del marketing. 
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Dawar (2013) asimila que, las compañías en su estrategia de mercadotecnia, deben 

concebir productos únicos y, después, edificar barreras para evitar que los 

consumidores se vayan con los competidores, por lo que deben orientarse al 

mercado escuchando las necesidades de los clientes a fin de desarrollar productos 

y servicios que sean de total agrado y satisfacción para el cliente. 

 

2.4.1 Interrogantes del proceso del Marketing Estratégico 

 

Continuando con la interpretación de lo que el marketing estrátegico debe ser, 

Lambin, Galluci y Sicurello (2009), precisan que el marketing estratégico es la mente 

estratégica de la organización, una variante de la planeación estratégica. Para 

Munuera y Rodríguez (1998), el marketing estratégico se conceptualiza como la 

metodología mediante la cual se implementa un análisis que permite conocer las 

necesidades del consumidor, las fortalezas y debilidades de la empresa y sus 

competidores con la finalidad de alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo. La metodología antes mencionada incluye cuatro cuestiones que la 

empresa debe responder: 

  

 

Figura 2.3 Interrogantes del proceso del Marketing Estratégico.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

a) ¿Cuáles son las necesidades y deseos de los compradores?; Para 

responder esta interrogante la empresa debe realizar un análisis 

¿Cuáles son las necesidades y deseos de los compradores?

¿Cómo lo está haciendo la competencia?

¿Cuál es el potencial de la empresa?

¿Qué podemos hacer mejor que la competencia para 
conseguir la ventaja competitiva?
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estratégico del mercado, siendo este el mercado de referencia, el 

mercado relevante y el mercado-producto. Toda organización que desea 

sobrevivir, debe definir su actividad en base a las necesidades genéricas 

del mercado al que se dirige. Esto es el mercado de referencia, que consta 

de tres dimensiones: la necesidad que la empresa satisface, los grupos 

de compradores (particulares, empresas y organismos públicos) y las 

distintas alternativas tecnológicas que satisfacen dicha necesidad. Según 

las alternativas tecnológicas que posea la empresa y los grupos de 

compradores escogidos por ella se determina el mercado relevante, es 

decir el mercado servido por la empresa y en el que va a competir. La 

unidad mínima de dicho mercado es el producto – mercado. En él, la 

empresa estudiará el comportamiento de compra de los consumidores y 

los factores que influyen sobre estos. Además, identificará las distintas 

preferencias para satisfacer la misma necesidad, y si estas preferencias 

están agrupadas, creándose los segmentos. Los segmentos escogidos 

por la empresa para competir constituirán su mercado objetivo. 

 

b) ¿Cómo lo está haciendo la competencia?; La empresa debe conocer el 

grado de rivalidad que existe en los distintos niveles del mercado. Para 

ello la empresa deberá identificar a sus competidores y obtener la máxima 

información sobre ellos para saber cómo lo están haciendo. Desde el 

enfoque de la mercadotecnia, los competidores son aquellos que 

satisfacen la misma necesidad que la empresa y no los que fabrican lo 

mismo que ella y que, por lo tanto, son el abanico de alternativas entre las 

que los compradores pueden escoger para satisfacer su necesidad. Es 

importante considerar a los competidores sustitutos que, en el caso de la 

industria restaurantera, están representados por todos aquellos 

establecimientos que, si bien su principal actividad no es la de 

comercializar alimentos y bebidas, ofrecen una opción de consumo que 

genera competencia indirecta, tal es el caso de un boliche con área de 

snack o un cine que vende hotdogs. Analizando la tarea que la 
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competencia está haciendo en los diferentes segmentos identificados en 

la etapa anterior, la empresa valorará el atractivo de cada segmento. 

 

c) ¿Cuál es el potencial de la empresa?; La empresa debe analizar si sus 

recursos y sus capacidades son suficientes para aprovechar las 

oportunidades que está identificando en su entorno. Con el análisis 

interno y con el análisis del mercado y de la competencia, la empresa 

puede realizar un diagnóstico a partir de diversas herramientas de análisis 

estratégico, tales como la matriz FODA. Con este diagnóstico la empresa 

puede elegir el mercado objetivo al cual se va a dirigir y establecer la 

propuesta de valor que va a ofrecer en cada segmento: es decir, el 

posicionamiento. 

 
d) ¿Qué podemos hacer mejor que la competencia para conseguir la ventaja 

competitiva?; Para conseguir una ventaja competitiva, la empresa debe 

fijar sus objetivos de marketing y elegir un conjunto de estrategias para 

alcanzarlos. Dichos objetivos de marketing pueden ser de tres tipos: 

objetivos de relaciones con los distintos agentes del micro-entorno 

(compradores, proveedores, distribuidores e incluso competidores), 

objetivos comerciales (ventas, cuota de mercado o cualquier objetivo de 

las 4 Pes) y objetivos de rentabilidad de las actividades de marketing 

(margen comercial, beneficio comercial, costes comerciales). Los análisis 

del atractivo de mercado y de la competencia, los recursos y capacidades 

de la empresa y el establecimiento de objetivos posibilitan la elección de 

la mejor estrategia de marketing para lograrlos. Las múltiples alternativas 

estratégicas que pudiesen analizarse son: las estrategias en función de la 

ventaja competitiva perseguida (basada en la tipología de Porter), las 

estrategias según la respuesta al entorno (basada en la tipología de Miles 

y Snow) y de respuesta a la competencia (tipología de Kotler y Singh) y 

las estrategias según los recursos invertidos (crecimiento, mantenimiento 

y desinversión). 
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En congruencia con lo anterior, Best (2012) concuerda en que las empresas tienen 

necesidad de desarrollar un proceso de planificación estratégica de sus mercados 

para poder concretar direcciones estratégicas y destino eficiente de sus recursos a 

corto y largo plazo. La oportunidad de valorar cuidadosamente los resultados reales 

obtenidos por la empresa, del atractivo del mercado y de la posición competitiva, 

significan en un primer paso de este proceso, puesto que, con esta información las 

empresas pueden realizar un análisis directivo, para conseguir así una mejor 

comprensión de la situación de cada área producto mercado y de sus expectativas 

de resultados. Partiendo del análisis, se debe redactar un plan estratégico que 

incluya los futuros objetivos a conseguir. 

 

Complementa el autor que, para conseguir que el plan estratégico de mercado sea 

accionable requiere que la empresa desarrolle también una estrategia de marketing 

mix, alineada con el plan estratégico de mercado y los recursos destinados.  

 

2.4.2 Marketing como proceso para la satisfacción de deseos 

 

En la publicación titulada Planeación Estratégica de Marketing, Alvarez Pinto (2007) 

aporta de manera significativa lo siguiente:  

 

El Marketing como un proceso social de satisfacción de deseos tiene los 

siguientes requisitos: 

 

Figura 2.4 Proceso para la satisfacción de deseos del consumidor.  

Fuente: Elaboración propia 

a) Identificación de las necesidades de los consumidores: es decir, 

cubrir los bienes y servicios que son comprados por estos. 
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b) Definición de segmentos de mercado objetivo: de acuerdo a 

características comunes, así por ejemplo los criterios de 

agrupación pueden ser: demografía, psicología, geografía, etc. 

c) Creación de una “ventaja competitiva”: dentro de los segmentos 

que permitan un mejor posicionamiento con respecto a otras 

compañías establecidas. 

d) Mantener la “ventaja competitiva”: a través de la manipulación de 

los elementos de la Mezcla de Mercadotecnia. 

 

Conseguir y mantener una ventaja competitiva sobre el resto de empresas es 

probablemente el objetivo directo o indirecto de la dirección de cualquier empresa. 

(Porter, Magretta, y Kramer, 2014) 

 

Según Porter (1980), existen dos tipos básicos de ventaja competitiva: los costes 

bajos y la diferenciación; y explica que al combinar estos con el panorama de 

actividades para las cuales una empresa trata de alcanzarlas, esto lleva a tres 

posibles estrategias genéricas que buscan lograr el desempeño sobre el promedio 

en un sector industrial: liderazgo de costes, diferenciación y enfoque.  

Una empresa se diferencia en el mercado cuando ofrece un producto o servicio que 

el comprador percibe como único en alguno de los atributos que lo definen. Con una 

estrategia de enfoque o concentración la empresa se concentra en satisfacer 

segmentos bien definidos, de población, de productos o geográficos. (Castro , 

2010). 

 

A decir de Porter (1990), en la estrategia de diferenciación la empresa busca ser 

única por medio de diversas dimensiones que son amplimamente valoradas por los 

clientes; así, la empresa selecciona uno o más atributos que el consumidor 

considera importantes para la desición de consumo, y se pone en exclusiva a 

satisfacer esas necesidades. Porter, afirma que dicha exclusividad es 

recompensada con un precio superior de sus productos o servicios que los 

consumidores están dispuestos a pagar. 
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Fundamentados en el proceso de Marketing estratégico y en particular en la 

búsqueda de generar una ventaja competitiva a través de la estrategia de 

diferenciación, se enfoca en la planeación y ejecución estratégica del Marketing 

Experiencial. 

 

2.5 Marketing Experiencial 

 

Holbrook & Hirschman (1982), encuentran, a partir de sus estudios, que la 

experiencia de consumo debe examinarse durante todo el proceso de compra, es 

decir, incluso antes y después de la misma y que la emoción es un aspecto crucial 

en el consumo. Los autores observaron también que los consumidores no solo se 

limitan a recibir experiencias multisensoriales, sino que responden y reaccionan 

ante dichas experiencias, por lo que se establece que la interacción es el corazón 

de la experiencia. Por último, encontraron importante explicar que los consumidores 

no solamente recuerdan épocas pasadas mediante la experiencia, además pueden 

imaginar lo que aún no han experimentado, por ende, la imaginación cumple un 

papel importante en cualquier experiencia de consumo. 

 

Vargas (2017), en su estudio titulado La nueva realidad del marketing actual; el 

marketing experiencial, connota que el mercado se encuentra saturado de 

productos que guardan poca diferencia entre ellos, lo cual genera gran 

competitividad entre las marcas. Aunado a lo anterior, los consumidores dan por 

hecho que las marcas les ofrecerán productos de alta calidad, servicios postventa 

eficientes y diseños llamativos, por ende, cada vez más, los clientes reclaman una 

experiencia, algo para recordar, una anécdota que contar. 

El autor continua aclarando, el marketing tradicional gastó millones de dolares en 

decirle al consumidor las caracteristicas de los productos y servicios, pero los 

clientes ya no quieren que “les digan”, sino que “les hagan vivir” la experiencia de la 

marca. El consumidor busca conectar con la marca de forma emocional y crear 

experiencias memorables. 
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Para muchos consumidores, los afectos, la percepción y el placer son más 

importantes que el precio, ya que muchos productos son ahora técnicamente 

similares: tienen que ser diferenciarse de otra manera. (Barrios, 2012) 

En la industria restaurantera este punto es cierto. Ya que los negocios que ofrecen 

productos similares, por ejemplo las pizzas, dificilmente se pueden diferenciar en el 

sabor, presentación o precio y se ven obligadas a orientarse a estimular los sentidos 

del consumidor a través de generar sensación de placer ya sea en el 

establecimiento, en el proceso de servicio o con otras estrategias orientadas a 

generar emociones positivas en el cliente. 

 

Kotler (1973) citado por Barrios (2012), ya había identificado la necesidad que tienen 

las marcas de posicionarse de diferente manera, no solo por medio del precio o el 

surtido. Comenzó a explicar la influencia del medio ambiente del punto de venta 

sobre el comportamiento de los clientes y dio una definición de experiencia: «la 

creación de un entorno de consumo que produce emociones específicas sobre las 

personas, como el placer o la excitación que puede aumentar sus posibilidades de 

compra». A su juicio, la creación de esta “atmósfera”, es el camino estratégico más 

importante de la diferenciación para los comercios minoristas. 

 

2.5.1 Economía de la experiencia 

 

Pine y Gilmore (2007), popularizan el concepto de economía de la experiencia que 

contextualiza la evolución de la sociedad emocional e identifican que las 

experiencias constituyen en la actualidad una nueva fuente de valor, un cuarto 

producto económico que se añade a los servicios y hoy en día, éstos se sumaron a 

los bienes, y éstos a su vez a los productos básicos.  

 

Surge así la economía de la experiencia, que tiene lugar cada vez que una empresa 

emplea deliberadamente los bienes como utilería y los servicios como escenario 

para captar al público. (Pine y Gilmore, 2000) 
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Tabla 2.1 Evolución hacia la economía de la experiencia 

Producto 

Económico 

Productos 

Básicos  

Bienes Servicios Experencias 

Economía Agraria Industrial De servicios De 

experiencias 

 

Función 

económica 

 

Extracción 

 

Fabricación 

 

Provisión, 

prestación 

 

Teatralización 

 

Carácter del 

producto 

 

Agotables 

 

Tangibles 

 

Intangibles 

 

Memorables 

Naturales Estandarizados Personalizados Personales 

 

Método de 

abastecimiento 

 

Almacenados 

en gran 

cantidad 

 

Inventariados 

despues de la 

producción 

 

Entregados a 

pedido 

 

Reveladas 

sobre la 

marcha durante 

el acto 

 

Vendedor 

 

Comerciante 

mayorista 

 

Fabricante 

 

Proveedor 

 

Teatralizador 

 

Comprador 

 

Mercado 

 

Usuario 

 

Cliente 

 

Huésped 

 

Factores de la 

demanda 

 

Características 

 

Rasgos 

 

Beneficios 

 

Sensaciones 

 

Sensibilidad de 

la demanda 

hacia… 

 

Disponibilidad 

 

Coste 

 

Calidad 

 

Autenticidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pine y Gilmore (2000,2007); Guanaga y 

Hernando (2013) 
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Como se identifica en la Tabla 2.1, la economia de la experiencia se centraliza en 

la teatralización, entendida como poner en escena la experiencia misma. La 

experiencia en sí, son las emociones y sansaciones provocadas en el cliente cuando 

este ha sido involucrado en un plano físico, emocional, intelectual y espiritual.  

 

Mientras que los productos son tangibles y los servicios intangibles, las 

experiencias, por su parte, tienden a ser memorables y en la medida que lo sean, la 

marca será recordada y el cliente creará un vinculo de fidelidad con la misma. El 

cliente se convierte en un huésped que recibe una atención cálida y de confiabilidad 

en un escenario teatral donde los involucrados en el servicio son actores que ofertan 

un acto teatral y a partir de ello, los huéspedes valoran por encima de la 

disponibilidad, el precio y la calidad a la autenticidad de la experiencia.  

 

Ciertamente el cliente requiere y valora la disponibilidad de los productos, el bajo 

coste de adquisición de los mismos y la calidad en ellos, pero estas variables ya las 

toma como descontadas, es decir, se asume que estos atributos deben estar 

cubiertos y cada vez más el cliente se enfoca directamente y en mayor medida en 

el disfrute, aprendizaje y enriquecimiento personal  que le proporciona la experiencia 

de compra/consumo. 

 

2.5.2 Los cuatro dominios de la experiencia (4E’s) 

 

Pine y Gilmore (2000), identifican que las experiencias de los consumidores son 

sucesos que de una u otra forma involucran a los clientes de manera personal  a 

través de la creación de actividades que impactan en el consumidor de diferente 

manera y estas actividades se agrupan en cuatro tipos de experiencias. Los autores 

identifican dos ejes que dividen las experiencias e interpretan la relación de dichos 

ejes de la siguiente manera: 

 

La dimensión horizontal, contempla el grado en que el consumidor participa 

de la experiencia, siendo la participación pasiva aquella en la cual no se es 
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protagonista y en contraste, la participación activa, son todas aquellas 

experiencias en las cuales el consumidor se muestra como parte activa de la 

acción. 

La dimensión vertical, mide en que grado el consumidor se conecta con su 

entorno, siendo de absorción cuando el consumidor es atrapado por el evento 

pero no lo altera y de inmersión cuando el consumidor se involucra y puede 

alterar el curso de la eperiencia. 

 

En relación a lo anterior Pine y Gilmore identifican 4 tipos de experiencias: 

 

a) Entretenimiento; El consumidor no altera el evento y tampoco participa 

activamente en él. El consumidor siente. Un buen ejemplo en restaurantes es 

un trovador en escena, un malabarista, payaso o mago entre mesas. 

b) Educativa; El consumidor no altera el evento pero sí tiene participación 

mentalmente para aprender, memorizar o sacar conclusiones. El consumidor 

Aprende. Un ejemplo es tener un sommelier que te hable sobre la historia de 

un vino en particular cada noche y haga degustación en la mesa. 

c) Estética; El sujeto no afecta al entorno y simplemente disfruta desde la 

observación. El consumidor quiere estar. Muy enfocado a las experiencias 

sensoriales, Por ejemplo: El tipo de mobiliario, los centros de mesa, la 

alfombra roja, la iluminación, el olor, la presentación de los platillos. 

d) Escapista; La persona puede cambiar el curso de la experiencia y requiere 

una participación plena. El consumidor desea hacer.  En un restaurante es la 

oportunidad del cliente para modificar sus platillos y la forma en que hace su 

consumo. En algún sentido Pizza Factory, Subway, Salads in Box y otros más 

son un ejemplo al hacer al cliente participe de la creación del producto final. 
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Figura 2.5 Los 4 dominios de una experiencia.  

Fuente: Elaboración propia con base en Pine y Gilmore (2000) 

 

2.5.3 Los 5 módulos estratégicos de experiencias 

 

Por su parte y en congruencia con lo anterior, Schmitt (2000) identifica cinco tipos 

de experiencias del cliente que forman la base del marco del marketing experiencial. 

 

a) Sensaciones. El marketing de sensaciones apela a los sentidos con el fin 

de crear experiencias sensoriales a través de los 5 sentidos: la vista, el 

oído, el tacto, el gusto y el olfato. El marketing de sensaciones es usado 

para crear diferenciación entre productos y empresas, para incentivar a la 

decisión de compra y otorgar valor. Este marketing sensorial hace 

necesario que las empresas comprendan como los sentidos interfieren en 

las preferencias de consumo. 

b) Sentimientos. El marketing de sentimientos se centra en los sentimientos 

y emociones más arraigadas de los clientes, busca a través de las 

emociones crear experiencias afectivas que vayan desde estados de 

ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca hasta fuertes 

emociones de alegría y orgullo. Dichos vínculos se producen en mayor 
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parte durante el consumo. Por consiguiente, lo que se necesita para que 

el marketing de sentimientos funcione es comprender claramente cuales 

estímulos provocan ciertas emociones y la disposición del consumidor a 

tomar perspectiva y empatía en consecuencia. 

c) Pensamientos. El marketing de pensamientos hace referencia al 

raciocinio con objeto de crear experiencias cognitivas que resuelvan 

problemas y que atraigan a los clientes creativamente. Los pensamientos 

apelan a la atracción del pensamiento convergente y divergente de los 

clientes por medio de la sorpresa, la intriga y la provocación. El marketing 

de pensamientos se utiliza comúnmente para los nuevos productos 

tecnológicos, sin embargo, pueden ser utilizados de igual forma en el 

diseño de nuevos productos, distribución minorista y en las 

comunicaciones de otros sectores.  

d) Actuaciones. El marketing de actuaciones se propone afectar a 

experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. El marketing de 

actuaciones enriquece la vida de los clientes ampliando sus experiencias 

físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas. Los cambios 

en estilos de vida frecuentemente son de naturaleza más motivadora, 

inspiradora y espontánea, y los ocasionan personas que sirven como 

modelos dignos de imitación (por ejemplo, estrellas de cine o deportistas 

famosos). 

e) Relaciones. Las campañas de relaciones contienen aspectos del 

marketing de sensaciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. 

Apelan al deseo de una mejora del individuo. Apelan a la estructura 

interna de los módulos estratégicos de experiencias. 
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Figura 2.6 Los 5 Módulos Estratégicos de Experiencias de Schmitt.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Schmitt (2000) 

 

El autor, considera a estos cinco tipos de experiencias como módulos, los cuales 

cuentan con su estructura y principios inherentes y se reconocen como Módulos 

Estratégicos de Experiencias (MEE). 

 

2.5.4 Principios de las experiencias. 

 

Basado en los estudios de DeVine y Gilson (2010), Schmitt (2000) y Barrios, (2012), 

se desprenden los siguientes principios para una buena estrategia de marketing de 

la experiencia. 

 

Principio 1. Final fuerte. 

 

Este primer principio está relacionado con la importancia de tener un final 

fuerte, que propicie la experiencia tenga un alto impacto en el consumidor, lo 

que lleva a desechar la hipótesis de que importa tanto el inicio como el final 

de la experiencia. Es importante ofrecer un gran final puesto que esto da 

Marketing 
Experiencial

(relaciones)

Sensaciones
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mayor garantía a que la experiencia sea memorable en el tiempo; por 

supuesto que se debe lograr un nivel de satisfacción importante al inicio de 

la experiencia, pero debe ser a un mayor nivel al culminar la misma. 

 

Principio 2. Eliminar o reducir la mala experiencia lo antes posible. 

 

En un servicio hay tanta posibilidad de experimentar buenas como malas 

experiencias, pero las personas incondicionalmente prefieren tener las malas 

experiencias al principio y recibir las buenas al final de una secuencia, para 

quedarse con estas últimas de forma memorable. 

 

Principio 3. Segmentar el placer combinado con la situación de incomodidad.  

 

Las personas reaccionan de forma asimétrica entre las pérdidas y las 

ganancias, por ejemplo, Disney busca diversas formas de distraer a sus 

clientes mientras hacen fila para subir a una atracción, esto disminuye la 

inconformidad y convierte el proceso de espera en pequeñas etapas de 

distracción que concluyen con el sentimiento en los consumidores, de haber 

tenido un excelente día en el parque temático. Así mismo, en el sector 

restaurantero, es frecuente que en los establecimientos te obsequien alguna 

entrada como: salsa y totopos o un paté mientras esperas el platillo principal, 

con la intención de que el consumidor no tienda a desesperarse en la espera. 

 

Principio 4. Construir compromiso a través de la elección.  

 

Las personas reaccionan con felicidad y experimentan sentimientos positivos 

si creen que tienen algún tipo de control sobre el proceso, particularmente si 

este no es cómodo. Por ejemplo, en algunas aerolíneas permiten elegir la 

hora en que desea recibir los alimentos en vuelos largos; otro ejemplo se da 

en los hoteles, donde puedes elegir entre recibir un llamado para despertar o 

un reloj despertador programado al lado de la cama. 
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Principio 5. Dar y mantener rituales a los clientes  

 

Esto también los hace sentir cómodos. Por ejemplo, los restaurantes que 

ofrecen un postre gratis al solicitar la factura o cuenta. Cruceros que terminan 

el itinerario con la cena del capitán, los buffet de medianoche o repartir 

recuerdos al llegar al puerto origen. 

 

 

Figura 2.7 Principios de las experiencias.  

Fuente: Elaboración propia con base en de DeVine y Gilson (2010), Schmitt (2000) 
y Barrios, (2012) 

 

Continuando con las aportaciones de Schmitt (2006), contextualiza que las 

experiencias no deben diseñarse de manera empírica, sino que, deben ser 

respuesta a las necesidades del público, se deben seleccionar herramientas para 

proveer experiencias que permitan al público percibir a la marca de una determinada 

manera.  

 

• Final FuertePrincipio 1

•Eliminar la mala experiencia lo antes 
posiblePrincipio 2

• Segmentar el placer combinado con la 
situación de incomodidadPrincipio 3

•Construir compromiso a través de la 
elecciónPrincipio 4

•Dar y mantener rituales a los clientesPrincipio 5
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Para utilizar las experiencias dentro de la estrategia de marketing hay que basarse 

en las teorías psicológicas aplicadas a los clientes individuales y a sus conductas 

sociales. (Gálvez, 2015) 

 

2.5.5 Tipología de las experiencias 

 

Las marcas deben proponer experiencias que coincidan con las vivencias a las que 

están acostumbrados sus clientes y que además sean de su interés, Gálmes (2010), 

clasifica a estas experiencias de la siguiente manera: 

 

a) Experiencias únicas; Schmitt, Rogers, y Vrotsos (2003), refieren lo 

siguiente: Las experiencias deben diseñarse con la finalidad de generar 

conexiones entre la marca y el consumidor, a través de las emociones del 

cliente para que viva una experiencia individual. Dicha conexión puede 

ser emocional, física o intelectual. 

b) Experiencias que aporten un beneficio; Schmitt (2006), explica que las 

experiencias serán satisfactorias siempre que supongan un beneficio para 

el cliente y que es importante evitar saturar al consumidor dentro de la 

relación comunicativa. Las experiencias deben entonces aportar valor, 

evitando que está sea un aporte neutral, pues, al conseguir una 

experiencia satisfactoria, se logra crear valor presente a largo plazo, 

permanecer en la mente del cliente e incrementar lealtad a la marca. (pp. 

245) 

c) Experiencias voluntarias; Lenderman (2008) identifica que los clientes 

buscan experimentar de forma libre con la marca. Persiguen interacciones 

a través de diferentes formas presenciales y digitales, y en las que puedan 

elegir como y cuando participar. (pp. 138) 

d)  Experiencias envolventes; Carú & Cova (2003), mencionan que las 

experiencias perfectas son las que consiguen que el cliente entre en un 

estado que le sumerja, pero para conseguirlo el estímulo tiene que tener 
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un alto nivel y estar a la misma escala de competencia del consumidor. 

(pp. 273) 

e) Experiencias sorprendentes; Para que una experiencia sea considerada 

sorprendente, debe considerarse fuera de lo habitual y causar en el 

consumidor sorpresa, novedad y estimulación única. (Wohlfeil y Whelan, 

2005) 

f) Experiencias planificadas; Masterman y Wood (2006), afirman que el 

marketing experiencial no constituye solamente un proceso creativo 

guiado por la intuición, es un proceso que requiere de planeación, 

formulación e implementación de la estrategia para conseguir el éxito 

futuro. 

g) Experiencias sumadas; Para el cliente una marca es la suma de sus 

experiencias. La idea es conseguir establecer un diálogo permanente 

entre las marcas y sus públicos, a partir de la suma de experiencias. Esto 

supone un importante esfuerzo por parte de los profesionales del 

marketing. (Gálvez, 2015). "Requiere un replanteamiento sobre como 

implicar a nivel personal a los consumidores y como abrir el diálogo con 

las marcas" (Lenderman, 2008). 
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Figura 2.8 Tipos de experiencias.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gálmes, 2010). 

 

Como lo han identificado Holbrook y Hirschman (1982), Schmitt, Rogers y Vrotsos 

(2003), Barrios (2012), Barragán Codina, Guerra y Villalpando (2017), Suárez y 

Salazar (2016) y Vargas (2017), el marketing experiencial representa una 

oportunidad para crear ventaja competitiva en cualquier empresa al crear un vínculo 

entre el consumidor y la marca asentando las experiencias en las emociones que 

generan diversos factores, propiciando así, una diferenciación con la competencia. 

 

2.6 Teoría de la Toma de Decisiones 
 

 

La falta de estrategia o la elección errónea de la misma, puede significar en el factor 

crucial para que la tasa de mortalidad de las nuevas empresas en México sea tan 

significativa. (Lledó, 2013) 

El autor contextualiza, qu la toma de decisiones es el trabajo más importante del 

director de empresas. Por lo que es vital que el directivo desarrolle el proceso de 
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toma de decisiones para la solución de problemas y este proceso inicia cuando se 

viven situaciones de conflicto que deben analizarse y diagnosticarse efectivamente. 

 

A decir de Drucker (1969), el esquema de toma de decisiones es el siguiente: 

 

 

Figura 2.9 Proceso de toma de decisiones.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Druker (1969) 

 

Como se muestra en la figura 2.9, es importante primero generar un diagnóstico de 

la situación que genera conflicto en la empresa, a partir del análisis del entorno por 

medio de la experiencia, juicio e intuición del nivel estratégico o directivo. La 

decisión contempla un riesgo implícito relacionado con la incertidumbre que puede 

crearse, en los tiempos actuales, por el rápido cambio que se vive en los ambientes 

internos y externos. Al conocer la problemática y contar con la información necesaria 

para la toma de decisión, se analiza el proceso para decidir sobre las alternativas 

de solución y se contrastan con las opiniones personales del individuo que asume 

la responsabilidad de decidir finalmente. 

 

Decisiones coherentes con las propias opiniones
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A decir de Mengual, Sempere, Juárez y Rodríguez (2012), la capacidad de decidir 

es la habilidad más genuina del ser humano, la raza humana toma decisiones en 

repetidas ocasiones durante el transcurso de un día, sin embargo, la tendencia es 

ser reactivos ante cualquier situación en la que predisponga una decisión, es decir, 

generamos respuestas inmediatas, automáticas, sin destinar suficiente tiempo a 

analizar el contexto de la situación. Los autores aluden a la importancia de mantener 

despiertas las facultades que hay que poner en uso para la toma de decisiones 

inteligentes. Estas son: 

 

a) El conocimiento de uno mismo, y el de las propias capacidades y 

limitaciones. 

b) La contrastación de la posible respuesta, frente al sistema de valores del 

decisor y su priorización. 

c) La imaginación. 

d) La capacidad para elegir libremente. 

 

Los autores conceptualizan que las decisiones deben tomarse al identificar una 

situación conflictiva generada posiblemente por el estancamiento de la cuota de 

crecimiento, disminución de la productividad, aumento de las quejas y 

reclamaciones de los clientes, descenso de la calidad de los productos/servicios, 

incremento de las mermas o tiempos de paro, incremento de los accidentes 

laborales, entre otros. 

 

El proceso para la toma de decisiones directivas planteado por Mengual, Sempere, 

Juárez & Rodríguez (2012), en 10 pasos que pueden visualizarse en la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Esquema para la toma de decisiones.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Mengual, Sempere, Juárez & Rodríguez 
(2012) 

 

Los teóricos que proponen el esquema de la figura 2.10. Explican de la siguiente 

forma el proceso a seguir para la toma de decisiones basado en su aporte 

investigativo: 

 

a) Obtención de información; El decisor debe recabar información oportuna 

sobre el problema y las causas que le generaron, lo anterior, a partir de la 

realización de un estudio de campo basado en preguntas al personal, clientes 

o proveedores que conocen del problema, por medio de la observación 

documentada y solicitando la opinión de expertos en el área competente. Es 

importante contemplar que la información recabada, difícilmente será 100% 

fidedigna o completa, puesto que en ocasiones los individuos aportan 

información desde una perspectiva personal y subjetiva. Por ende, es 

importante recibirla, filtrarla, comprobarla y juzgarla.  

b) Seleccionar datos importantes; De entre la información obtenida se ha de 

analizar cual información es importante y alude a la problemática a 
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solucionar. Por tal razón es importante preguntarse, ¿Los datos 

seleccionados son realmente importantes?, ¿Los datos están realmente 

relacionados con el problema?, ¿Es posible confiar en la veracidad de la 

información recibida como base para solucionar el problema? 

c) Definir el problema; A decir de los autores, La definición del problema no es 

tarea fácil ya que en muchas ocasiones el directivo contempla los efectos, 

pero no las causas que generan la problemática, es decir, en ocasiones el 

problema es difícil de escrutar y es complicado detectar sus partes. 

Finalmente, es importante expresar de manera clara y concisa el problema 

para que puede quedar resumida en una o dos frases. 

d) Establecer objetivos; La definición del problema marca el punto donde se 

encuentra el decisor y la empresa, definir bien el problema nos ayuda a 

formular correctamente los objetivos de hacía donde se quiere partir. Los 

objetivos deben ser claros y consistentes con el resto de los objetivos 

estratégicos y políticas de la empresa. Para la formulación de objetivos debe 

tenerse en cuenta: la fecha de cumplimiento, su relevancia, su especificidad, 

el valor medible y alcanzable de los mismos. 

e) Enunciar soluciones alternativas; Una vez definido el problema y 

establecidas las causas del mismo, el decisor debe de establecer una 

relación entre las distintas causas y obtener una conclusión sobre la causa 

que provoca el efecto, el problema en este caso. Es en este momento cuando 

busca soluciones alternativas al problema, las plantea y las escribe, para 

pasar a continuación a estudiarlas y clasificarlas. 

f) Valorar cada solución; Para valorar las diversas alternativas de solución, se 

deben contemplar los siguientes criterios: Valoración económica de la 

solución, eficacia de la solución al resolver el problema total o parcialmente, 

plazo de implantación de la solución, dependencia de la solución de otras 

medidas como la adquisición de equipo, licencias, etc., popularidad de la 

medida, su legalidad de implementación, por mencionar algunos factores 

importantes. 
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g) Elegir la alternativa más adecuada; Una vez calibradas las alternativas, 

deben elegirse las más adecuadas y generarse un plan de acción que 

contenga la lista de tareas a realizar, los responsables de implementar la 

acción y los plazos de ejecución. 

h) Comunicar la decisión; Tomada la decisión, debe ser comunicada a las 

personas implicadas en su implantación, inclusive a todas aquellas personas 

que de una u otra manera afecta el plan de acción. Algunas de estas 

personas pueden haber participado en la toma de decisiones y otras más 

pueden a partir de este paso conocer la decisión abordada. La formación de 

las personas que intervienen en la puesta en marcha, debe incluirse como 

una tarea más a incluir en el plan de acción de implantación de la solución 

elegida. 

i) Controlar los resultados; Los autores proponen que el control de los 

resultados se hace necesario con la finalidad de verificar tanto que la 

implementación y su funcionamiento sea el adecuado, así como la idoneidad 

de la solución elegida. Este control supone el establecimiento de medidas 

estándar antes, durante y después de la introducción de las medidas 

decididas. 

j) Introducir medidas correctoras; Finalmente, en caso de presentarse 

desviaciones significativas en los resultados esperados, el decisor debe 

introducir medidas para corregirlas y continuar con la supervisión del proceso 

hasta lograr una correcta implementación de la alternativa elegida. 

 

Así los autores dan guía asertiva para seguir un proceso de toma de decisiones que 

permita al director de empresas, minimizar la incertidumbre a partir de considerar 

los 10 pasos pertinentes para la solución de problemas. 

 

Por su parte, Rodríguez y Pinto (2018), mencionan que la toma de decisiones 

estratégicas se define como un proceso mediante el cual la alta dirección decide, 

ejecuta y controla los cursos de acción para atender problemáticas diversas 

tomando en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 
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entorno. Dichas decisiones permiten articular efectivamente los recursos y 

capacidades organizacionales para garantizar el logro de metas y objetivos con la 

finalidad de potencializar el desarrollo continuo a partir de la planificación estratégica 

de la organización. Concluyen a su vez los autores que la toma de decisiones tiene 

un carácter prioritariamente informacional ya que denota una marcada dependencia 

a la información como recurso estratégico. En el nivel estratégico de la organización 

se requiere además de programas y procedimientos, competencias, dinámicas y 

capacidades directivas que permitan tomar decisiones estratégicas que minimicen 

la incertidumbre. 

 

2.7 Marco Normativo 

 

Es importante considerar la normativa que regula la competitividad de las empresas 

y conocer las limitantes que la legislación mexicana considera a efecto de evitar la 

competencia desleal. 

 

Si bien, las empresas buscan diferenciarse significativamente de los competidores, 

la Ley Federal de Competencia económica (LFCE) tiene por objeto promover, 

proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como 

prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y 

eliminar las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre 

concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados. (LFCE, 2017) 

 

Es así, objeto de la LFCE evitar Barreras a la Competencia y la Libre Concurrencia, 

las cuales se entienden como cualquier característica estructural del mercado, 

hecho o acto de las empresas que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de 

competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados, así como 

aquellos actos que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre 

concurrencia y todas las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de 
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gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y 

libre concurrencia. 

 
Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), establece  las bases para que, 

en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema 

permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; además busca 

promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras 

técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores 

productivos; impulsando, el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en 

la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores de tal 

suerte que favorece la creatividad para el diseño y la presentación de productos 

nuevos y útiles. (LPI, 2012) 

 

LA LPI, tiene además por objeto el prevenir los actos que atenten contra la 

propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la 

misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. 
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Capitulo III: Decisiones teóricas y metodológicas 

 

3.1. Paradigmas metodológicos 

 

A decir de Ruiz (2007), al hablar del método científico es referirse a la ciencia, básica 

y aplicada, como un conjunto de pensamientos universales y necesarios y, que en 

función de esto surgen algunas cualidades importantes, como la de que está 

constituida por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático de la 

realidad. Y es así que el método científico procura una adecuada elaboración de 

esos pensamientos universales y necesarios. 

 

 

Figura 3.1 El método Científico. Ruiz (2007) 

 

Existen, sin embargo, métodos que pueden considerarse generales para todas las 

ramas de la ciencia en tanto que son procedimientos que se aplican en las distintas 

etapas del proceso de investigación con mayor o menor énfasis, según el momento 

en que éste se desarrolle. Estos métodos son el análisis y la síntesis, la inducción y 

la deducción. (Rojas, 2004) 

 

En palabras del mismo autor,  el interés de la ciencia radica en poder plantear 

hipótesis, leyes y teorías para alcanzar una comprensión más amplia y profunda del 

origen, desarrollo y transformación de los fenómenos y no quedarse solamente con 

los hechos empíricos captados a través de la experiencia sensible. Además, a la 

ciencia le interesa confrontar sus verdades con la realidad concreta ya que el 

conocimiento, como se ha dicho, no puede considerarse acabado, definitivo, tiene 
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que ajustarse continuamente, en menor o mayor grado según el área de que se 

trate, a la realidad concreta la cual se encuentra en permanente cambio. En este 

proceso de ir de lo particular a lo general y de éste regresar a lo particular tenemos 

la presencia de dos métodos: la inducción y la deducción. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1 Método inductivo 

 

En palabras de Ruiz (2007), la inducción se refiere al movimiento del pensamiento 

que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica 

pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos, al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de 

los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los resultados 

y al hacer esto hay una superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en 

los hechos particulares, sino que buscamos su comprensión más profunda en 

síntesis racionales. En consecuencia, Ruiz asegura que, para poder pensar en la 

posibilidad de establecer leyes y teorías con base en la inducción, es necesario 

partir del principio de la regularidad e interconexión de los fenómenos de la 

naturaleza y la sociedad, lo cual permite pasar de la descripción, que se refiere 

fundamentalmente a los hechos empíricos, a otros niveles de la ciencia: la 

explicación y predicción a través de leyes y teorías. 

 

En congruencia con lo anteriormente expuesto, Behar (2008), expone lo siguiente 

al respecto del metodo inductivo: 

 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que 

realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones.  
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Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 

efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el método inductivo 

necesita una condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se 

encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. 

 

3.2.2 Método deductivo 

 

En contraste con el método inductivo, mediante el método deductivo se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. 

(Behar, 2008) 

 

A continuación, Behar, expone las finalidades de la investigación inductiva:  

 

La primera, es encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley 

o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae 

decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. En segundo 

término, también sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. Si sabemos la fórmula para calcular la velocidad, podremos calcular 

entonces la velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por 

excelencia; parte de axiomas y definiciones. A su vez, este método se divide en dos 

particulares: 

 

Método deductivo directo (inferencia o conclusión inmediata): Se obtiene el juicio de 

una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios, 

mientras que, el método deductivo indirecto (inferencia o conclusión mediata): 

Necesita de silogismos lógicos, donde silogismo es un argumento que consta de 

tres proposiciones, es decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con 

un tercero para descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su 

comparación resulta la conclusión.  
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3.3 Enfoques investigativos 

 

Para Gallardo (2017), existen diferentes enfoques o maneras de ver algo, por ende 

tambien existen diversas maneras de tratar una problemática, advierte que algunos 

autores suelen aplicar los términos paradigmas o enfoques de investigación como 

sinonimos. El autor expresa que  el paradigma investigativo representa una postura 

ante la realidad de un fenómeno determinado, donde los autores que comparten un 

orden de ideas manejan un mismo lenguaje, orientado a traves de valores, metas y 

creencias en común; mientras que el enfoque, es la posición que tiene el 

investigador ante un punto de vista con el propósito de aproximarse a un fin. 

 

3.3.1 Enfoque Cualitativo 
 

En apreciación de Tamayo (2017), la investigación Cualitativa por su 

fundamentación epistemológica tiende a ser de orden descriptivo, utiliza información 

no cuantificada. Es un enfoque en el que los hallazgos representativos están 

cargados en alguna medida de los valores del investigador y suele ser en algunos 

casos suceptible a la subjetividad de los individuos, comunidades o poblaciones 

estudiadas. 

 

En una secuencia de ideas, Domínguez (2015) aporta lo siguiente: 

 

El enfoque Cualitativo parte de una problemática que se delimita y esta delimitación 

deriva en preguntas de investigación, posteriormente se construye el marco teórico 

a partir de la revisión de literatura. La hipótesis y las variables son resultado del 

establecimiento de las preguntas de investigación. Las variables son probadas y 

medidas mediante métodos estadísticos, dando lugar a la presentación de los 

resultados, su interpretación y la discusión de los hallazgos mediante la conclusión 

para finalizar con las recomendaciones del investigador. 
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3.3.2 Enfoque cuantitativo 

 

Para Gallardo (2017), El enfoque cuantitativo persigue la verificación rigurosa de 

proposiciones generales, en este caso la hipótesis, a través de la observación 

empírica y el experimento en muestras de amplio alcance, y desde una 

aproximación cuantitativa, con el fin de verificar y perfeccionar leyes. A decir de 

Sánchez (2013), su finalidad es explicar, predecir, verificar y controlar los 

fenómenos. Por su parte Hernández, Fernández & Sampieri (2014), aseguran que 

el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para conseguir la verificación de 

la hipótesis, con base en medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. Por tanto, Gallardo (2017) concluye 

que la investigación cuantitativa pretende recopilar información y analizar los datos 

cuantitativos sobre las variables; mientras que la investigación cualitativa evita dicha 

cuantificación.  

 

Además, Abdellah & Levin (1994), encuentran que una diferencia fundamental entre 

ambos enfoques estriba en el tratamiento de las variables, mientras que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación de las variables, la cualitativa lo hace 

en contextos estructurales y situacionales. 

 

3.3.3 Tipos de investigación según su alcance 

 

 “El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, p. 23) 

Exploratoria; Afirma Méndez (2011), son estudios e investigaciones bibliográficos 

que tienen como objetivo la construcción de un marco referencia, o aquellas 

orientadas a analizar modelos teóricos existentes. Puede decirse entonces que al 

construirse un marco teórico y práctico se llega al primer nivel de conocimiento, 

llamado exploratorio. 
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Su propósito es recabar información para reconocer, ubicar y definir problemas; 

fundamentar hipótesis, recoger ideas o sugerencias que permitan afinar la 

metodología, depurar estrategias, etc. Rojas, (2013). “Se caracterizan por ser más 

flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o 

explicativas, y son más amplias y dispersas” (Hernández-Sampieri et al, 2014, p. 

91). 

Descriptiva; Son aquellos estudios que buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento (Arias, 2006; Hernández- Sampieri et al, 2014). 

“Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández- Sampieri et al, 2014, p. 

92). 

Méndez (2011) asevera, además, que los estudios descriptivos utilizan las técnicas 

de entrevista, cuestionarios y observación para la recolección de datos. 

Generalmente, se hace uso del muestreo para recopilar información y 

posteriormente, se da un tratamiento estadístico a los datos. 

Correlacional; tiene como finalidad conocer la relación o determinar el grado de 

asociación (no causal) que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular (Arias, 2006; Hernández-Sampieri et al, 

2014).  En estos estudios, primero se miden las variables y después se cuantifican, 

analizan y establecen las vinculaciones; luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación 

(Arias, 2006; Hernández-Sampieri et al, 2014). 

Explicativa; Los estudios orientados a la comprobación de hipótesis causales 

pueden definirse en el nivel explicativo y su relación supone en ánimo de contribuir 

al desarrollo de conocimiento científico. 

Con este tipo de investigación se busca el porqué de los hechos, eventos y 

fenómenos físicos o sociales mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto (Arias, 2006; Hernández- Sampieri et al, 2014). “Se centra en explicar por 
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qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables” (Hernández- Sampieri et al, 2014, p. 95). 

 

3.4 Diseño de la investigación  

 

Ramos & Quimis (2018) interpretan al diseño metodológico de la siguiente manera: 
 

 El diseño metodologico de la investigación se puede definir como la 

concepción para aplicar los instrumentos que requiere toda investigación, 

tanto en la disposición y enlace de los métodos y medios que en ella 

intervienen, como en el plan a seguir en la obtención y tratamiento de los 

datos obtenidos para la verificación de las hipótesis, por tanto, el diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

necesite. Por una parte, el diseño hace referencia a la aplicación de los 

métodos científicos y, por otra, a la validez de los datos obtenidos. 

 

Una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura y afinamos el plan para el 

tratamiento del problema, pensamos en qué alcance tendrá nuestra investigación a 

partir de un método inductivo o deductivo, si le daremos un enfoque cualitativo y/o 

cuantitativo y a su vez delimitar su alcance: exploratoria, descriptiva, correlacional 

y/o explicativa. Es decir, ¿hasta dónde en términos de conocimiento es posible que 

llegue nuestro estudio? 

 

A decir de Hernández, et. al. (2014), ningún tipo de estudio es superior a los demás, 

todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro tipo de 

investigación radica en el grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a 

estudiar y a los objetivos planteados. Así, a partir de los fundamentos revisados 

anteriormente, definimos un plan para desarrollar la intervención, como a 

continuación se muestra. 
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Figura 3.2 Diseño Metodológico.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 3.2, se utilizará el método científico, puesto que se 

busca analizar un suceso específico para identificar y medir las causas que la 

propician, Tamayo (2004), dice al respecto del método científico, que es un 

procedimiento para descubrir las condiciones que se presentan en ciertos sucesos 

específicos y se caracteriza por ser de razonamiento riguroso, verificable y de 

observación empírica. 

 

Así mismo, el enfoque a utilizar es de carácter preponderantemente cualitativo con 

orientación cuantitativa, ya que la investigación impllica la combinación de ambos 

enfoques. Domínguez (2015), explica que esta combinación busca utilizar las 

fortalezas de ambos enfoques para minimizar sus debilidades potenciales, implica 

la recolección, análisis e integración de los datos cualitativos y cuantitativos para 

generar inferencia de ambos tipos. Además, afirma que se utilizan muestras 

probabilísticas guiadas por propósitos simultaneos. 

 

Metodo 
Científico

Metodo 
Inductivo

Metodo 
Cualitativo -
Cuantitativo

Exploratorio

Descriptivo

Transversal

Explicativo
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El alcance de la investigación es exploratorio, descriptivo, trnasversal, explicativo. 

Retomando las expresiones de los diversos autores comentados con anterioridad, 

los estudios exploratorios tienen por objeto esencial familiarizarnos con un tópico 

desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven 

para desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos. Los estudios 

descriptivos sirven para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Los estudios transversales nos indican que el estudio se realizó en 

un periodo de tiempo específico con las limitaciones que esto pueda contemplar 

para utilizar los resultados en un futuro. 

 

Por lo anterior, se concluye que el estudio es de tipo exploratorio, descriptivo, 

transversal y explicativo, puesto que pretende familiarizarse con el tema de 

marketing experiencial como medio para proponer una matriz que sirva como 

herramienta para la toma de decisiones directivas en la industria restaurantera, de 

tal suerte, que se pueda analizar la relación y función del marketing experiencial en 

la dirección estratégica de los establecimientos de alimentos a través, del 

conocimiento de las experiencias que los consumidores consideran importantes y 

con ello, facilitar la toma de decisiones en el proceso de la administración 

estratégica de los negocios restauranteros de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

Para dar a conocer ciertamente la metodología particular que se siguió en la 

investigación, se muestra el proceso en el cual se definieron los instrumentos a 

implementar para la recolección de datos y la interpretación de los mismos. 
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Figura 3.3 Metodología empleada para el estudio Marketing Experiencial como 

estrategia directiva para la toma de decisiones en la industria restaurantera.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 3.3. El proceso metodológico inicia con el estudio de 

las teorías de la administración estratégica, la dirección estratégica, la 

mercadotecnia estratégica, el marketing experiencial y la toma de decisiones, para 

conocer los antecedentes investigativos de cada teoría y de los estudios que 
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relacionan dos o más de estas. Posteriormente, se realiza una delimitación de los 

componentes o elementos que integran cada una de las cuatro experiencias de 

consumo planteadas en la teoría de los cuatro dominios de las experiencias de Pine 

& Gilmore (2000) con apoyo de un panel de empresarios de la industria 

restaurantera de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

Una vez identificados los elementos de cada experiencia, se diseñan los 

instrumentos de recolección de datos: cuestionario, encuesta, entrevista y lista de 

chequeo. 

 

Con el objetivo de encontrar una muestra representativa de los sujetos de estudio 

para la aplicación de la encuesta, se utiliza el software minitab18 que nos 

proporciona una muestra con nivel de confianza del 95% y 5% de error. La población 

de Culiacán es de 905,265 personas según datos del INEGI (2016), sin embargo, 

consideramos la población a partir de los 15 años, pues a dicha edad algunos 

adolescentes comienzan a decidir en qué restaurante realizar su consumo, ya que 

se consideran dentro del rango amplio de personas económicamente activas y por 

ende con decisión de gasto de los ingresos generados, estos contemplan 671,706 

personas. Considerando los datos del INEGI, se obtuvo que la muestra 

representativa se obtiene al implementar 384 encuestas al azar. 

 

Una vez, conocida la muestra estadística para el estudio, se piloteo el instrumento 

en una primera ocasión a una población de 57 personas, identificando que uno de 

los ítems que pretendía identificar el nivel de importancia de cada experiencia en 

general, no era del todo entendible para los encuestados, por lo que se realizó un 

ajuste y se implementó un segundo piloteo a 76 personas. En la segunda aplicación 

de la encuesta se descubrió que los sujetos de estudio, deseaban se integrarán 

otros factores que consideran de gran importancia en la decisión de compra, por lo 

que se añadieron otros factores a evaluar, dichos elementos fueron: Valet parking, 

temperatura de los platillos, higiene del restaurante y su personal, y amabilidad del 

personal de servicio. 
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Durante la aplicación de la encuesta se valoraba la confiabilidad del instrumento por 

medio del análisis Alpha de Cronbach, en su primer piloteo se obtuvo un coeficiente 

del 0.834, en el segundo piloteo de 0.868 y en la aplicación final se obtuvo un 

coeficiente del 0.902, el cual a decir de Rojas Soriano (2013), es un coeficiente 

aceptable que da certeza de que el instrumento ayudará a medir las variables que 

son requeridas. En la aplicación final de la encuesta se obtuvieron datos de 386 

sujetos encuestados y se procedió a seccionarlos de acuerdo a los rangos de edad 

y presupuestos asignados al consumo en perfiles de consumidor, tomando como 

base la estratificación que el INEGI realiza para rangos de edades y en base a la 

estratificación del porcentaje que se destina al consumo de alimentos de acuerdo a 

los niveles socioeconómicos de la población en México.  

 

Una vez identificados los perfiles de consumidor, se analizó el ítem: Mencione un 

restaurante que visita con frecuencia, esto con la finalidad de identificar los 

restaurantes más representativos de cada uno de los perfiles de consumidor. Para 

validar si dichos restaurantes en realidad atienden al perfil de consumidor con el 

que se relaciona en el procesamiento de los datos, se aplica una lista de chequeo 

que permite identificar si el rango de edad y presupuesto asignado al consumo 

corresponde con lo previsto en la base de datos resultante de la aplicación de la 

encuesta. 

 

Toda vez que se han implementado las listas de chequeo, se analiza si los sujetos 

entrevistados identifican los perfiles de consumidor a los que atienden y si los 

restaurantes representativos para cada perfil de consumidor cuenta con los 

componentes de los cuatro dominios de experiencia que le son relevantes para cada 

perfil. 

 

Como onceavo paso de la metodología, se procede a identificar el nivel de 

importancia de cada experiencia y sus elementos, utilizando el software SPSS 

Statistical Package for the Social Sciences, para posteriormente definir el diseño de 

una matriz de marketing experiencial que ilustre la importancia que cada 
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componente de las experiencias tiene de acuerdo a los perfiles de consumidor 

identificados y que pueda representar una herramienta para la toma de decisiones 

directivas en la industria restaurantera de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para 

finalizar, se implementa la entrevista a 11 empresarios restauranteros para conocer 

su opinión sobre la importancia de contar con la información contenida dentro de la 

matriz de marketing experiencial en el proceso de toma de decisiones que es 

desarrollado habitualmente dentro de sus funciones. 

 

3.4.1 Objeto y sujetos de estudio 

 

Objeto de estudio 

 

Es consecuencia del planteamiento del problema, delimitar aquella parte de la 

realidad que interesa estudiar. La precisión del investigador, en este sentido, se 

demuestra en la redacción minuciosa y cuidada con la cual formula el objeto de 

estudio. Responde a la pregunta ¿Qué parte de esa realidad deseo investigar? 

(Behar, 2008).  

El autor retoma y asegura que la delimitación de la investigación es factor importante 

para el éxito de la misma, entre más delimitado y específico sea el objeto de estudio, 

más fácil será identificar y delimitar el problema; Además, por reducido y limitado 

que pueda parecer un tema, si se explora convenientemente, pronto surgirán toda 

una serie de ramificaciones que le dan importancia y valor.  

 

Al respecto, se detallan los límites del objeto de estudio como se menciona en lo 

subsecuente: 

 

La población de Culiacán es de 905,265 personas según datos del INEGI (2016), 

sin embargo, se considera la población a partir de los 15 años, pues a dicha edad 

algunos adolescentes comienzan a decidir en qué restaurante realizar su consumo, 

ya que se consideran dentro del rango amplio de personas económicamente activas 

y por ende con decisión de gasto de los ingresos generados, estos contemplan 
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671,706 personas. Además, se consideran también objetos de estudio las empresas 

restauranteras que son significativas para cada perfil de consumidor identificado 

durante el estudio de investigación. 

 

Sujeto de estudio 

 

Durante la intervención se aplicaron instrumentos de observación y documentación 

para definir cuáles son los elementos que componen las experiencias de consumo 

y la importancia que estos tienen al momento de decidir qué restaurante visitarán 

los consumidores y la importancia de conocer dicha información para la toma de 

decisiones directivas en empresas restauranteras, así, se procede a diseñar una 

herramienta que permita tomar mejores decisiones durante el proceso de dirección 

estratégica. Son, en consideración a lo anterior, sujetos de estudio los consumidores 

que frecuentan los establecimientos de preparación de alimentos y bebidas y sus 

propietarios o directivos. 

 

3.4.2 Delimitación geográfica de la intervención 

 

El estudio se desarrolla con una muestra representativa de la población de Culiacán, 

Sinaloa con edad de 15 años en adelante y una muestra de empresas 

representativas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas de la localidad. 

 

3.5 Instrumentos para la recolección de datos 

 

La recopilación de datos es un proceso que, como tal, contempla un plan 

previamente estipulado en el cual se especifican los objetivos y los procedimientos 

para la recolección de información, incluyendo las fuentes y objetos de estudio, el 

lugar donde se aplican los instrumentos y la manera de abordar a los sujetos más 

propicios para otorgar los datos requeridos. (Bernal, 2010) 
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La recolección de datos se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos 

diseñados en la metodología, utilizando una gran diversidad de métodos, técnicas 

y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador para desarrollar los 

sistemas de información, como la observación, la entrevista, la encuesta, los 

cuestionarios, los test, las listas de chequeo, la recopilación documental, la 

observación, el diagrama de flujo, el diccionario de datos, entre otros. (Behar, 2008; 

Tamayo, 2004) 

 

Ahora bien, (Arias, 2012) identifica que la aplicación de una técnica conduce a la 

obtención de información, misma que deberá ser almacenada, procesada, 

analizada e interpretada posteriormente. Decidida la técnica se realiza un 

instrumento, que será soporte para almacenar dicha información. 

 

 

 
Figura 3.4 Instrumentos para la recolección de datos en el diseño de investigación 

de campo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Bernal (2010) y Gallardo (2017) conceptualizan la recopilación de datos en el trabajo 

investigativo, como un proceso que se desarrolla a través de un plan preestablecido 

donde se especifican los objetivos propuestos y los procedimientos que han de 

generarse para la recolección, incluyendo la ubicación de las fuentes de 

información, los sujetos de estudio, el lugar de aplicación, el consentimiento 

informado y la manera de abordarlos. Por ello, a continuación, se definen los 

instrumentos para la recolección de los datos del estudio investigativo que nos 

ocupa. 

 

3.5.1 El cuestionario 

 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita, de donde surgen los 

diversos instrumentos para la recolección de información necesaria durante la 

investigación. (Arias, 2012)  

El autor asevera que las preguntas del cuestionario no se formulan a capricho del 

investigador, sino que éstas deben corresponder con los objetivos específicos de la 

investigación. Además, son producto de la operacionalización de las variables y de 

la definición de los indicadores. Seguidamente, se desarrolla el instrumento 

denominado Cuestionario para ser aplicado en el estudio, de acuerdo a los objetivos 

y preguntas de investigación anteriormente planteadas. 

 

El cuestionario que se puede consultar en el apartado de Anexos como Anexo 2, 

contempla un total de 11 items, relacionados directamente con uno o más de los 

cinco objetivos planteados en la investigación. A partir de dicho cuestionario se 

desarrollan tres instrumentos de recolección de información: una entrevista, una 

encuesta y una lista de chequeo. 

 

3.5.2 Observación 

 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, 

en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 
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naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos. (Arias, 2012) 

 

El autor propone dos formas de observación: Participante y no participante. 

 

a) Observación simple o no participante; Es la que se realiza cuando el 

investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o 

realidad en la que se realiza el estudio. 

b) Observación participante; En este caso el investigador pasa a formar parte 

de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. 

 

En el caso de esta investigación, se llevará a cabo una observación no participante, 

debido a que el investigador no forma parte de la comunidad donde se desarrolla el 

estudio. La observación de documentará a partir de una lista de chequeo que tiene 

como objetivo identificar si los restaurantes más representativos para cada uno de 

los perfiles de consumidor cuentan con pocos o muchos de los componentes de los 

dominios de la experiencia en restaurantes e identificar si son mayormente 

observadas personas con las características de los perfiles de consumidor que 

representa dicha empresa. Para ver el formato de entrevista completo véase el 

Anexo 3. 

 

3.5.3 La encuesta 

 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 

un tema en particular. (Arias, 2012) 

A decir del autor las encuestas generalmente son empleadas en áreas específicas 

como estudios del consumidor, estudios de opinión general o en la investigación de 

mercado y los resultados arrojados se utilizan como información valiosa para la 

toma de decisiones y el diseño de estrategias de diversa índole. 
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Se desarrolló el instrumento denominado Encuesta para ser aplicado a 

consumidores, con la finalidad de recopilar información valiosa para el estudio. Se 

integraron 4 preguntas abiertas, 2 preguntas de opción múltiple, una pregunta de 

respuestas múltiples y una pregunta con escala de valor. Puede observarse el 

formato de encuesta aplicado como Anexo 4. 

 

3.5.4 La entrevista 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo 

o conversación "cara a cara", entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 

la información requerida. (Arias, 2012) 

 

Esta técnica se caracteriza por la profundidad con la cual se indaga sobre aspectos 

y detalles que el entrevistador considera de importancia, sin embargo, tienen poco 

alcance en cuanto al número de personas que pueden ser entrevistadas pues toma 

mayor tiempo que una encuesta estructurada. Como se mencionó anteriormente, 

existen dos tipos determinados de entrevistas: estructuradas y no estructuradas, 

donde la primera, guía al entrevistador y presenta limitantes en cuanto a la 

información que se desea obtener, mientras que, en la no estructurada, el 

entrevistador busca dar origen a la información general de un tema en específico, 

sin contar con limitantes sobre las preguntas a realizar. 

 

A partir de lo anterior y con la intención de conocer la opinión de los empresarios 

restauranteros sobre la importancia de contar con una matriz de marketing 

experiencial que les proporcione información relevante sobre las necesidades y 

deseos de los consumidores, se diseñó, un instrumento de entrevista para ser 

implementada en propietarios o directivos de restaurantes de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, con un esquema semi estructurada, puesto que si bien, se conoce 

específicamente la información requerida para el estudio, también se contempla que 

el entrevistado podría proporcionar demás información que pudiese ser de gran 
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interés para la investigación.  La entrevista que consta de 6 preguntas abiertas, 

puede visualizarse en el anexo 5. 

 

3.6 Población y muestra 

 

Toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a crítica y réplica, 

y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita con claridad la 

población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra. 

(Hernández, 2014) 

 

 

Figura 3.5 Proceso para el cálculo de la muestra. (Hernández et. Al., 2014) 

 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI en Culiacán habitan 671,706 

personas con edad mayor a los 14 años, para la determinación de la muestra se 

considera un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, obteniendo 

una muestra representativa de 384 personas, encuestadas al azar. 
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En base al censo del INEGI en 2014 y la aproximación de la CANIRAC en 2018, en 

Culiacán existen aproximadamente 3,500 empresas dedicadas a la preparación de 

alimentos y bebidas establecidas formalmente. Para efecto del estudio, se tomará 

una muestra de una empresa por cada perfil de consumidor que se determine, con 

la finalidad de realizar una entrevista al propietario o personal directivo del 

restaurante, para dicha muestra se considera al restaurante con más menciones en 

el ítem Menciona un restaurante que visites regularmente, de la encuesta aplicada 

a la población de Culiacán.  

 

La muestra será por conveniencia, buscando tomar una diversidad de restaurantes 

que ofrecen distintos tipos de experiencias, generando así una recopilación de 

información heterogénea para el análisis e interpretación de los mismos. 

 

3.7 Procesamiento de datos y análisis de los resultados 

 

La interpretación de los datos y análisis de los resultados son procesos 

estrechamente relacionados y a su vez completamente diferentes. La interpretación 

de los datos es un proceso mental utilizado para encontrar significancia en la 

información que se obtiene empíricamente. Por su parte, el análisis de datos cumple 

la misión de separar los elementos básicos de información con la que se cuenta 

para posteriormente examinarla con el propósito de responder a las distintas 

cuestiones planteadas en la investigación (Rojas, 2004; Gallardo, 2017) 

 

En este estudio de intervención se dará procesamiento y análisis a la información 

obtenida a partir del uso de la herramienta informática IBM SPSS statistics en su 

versión 24, un paquete estadístico concebido para el análisis de datos en ciencias 

sociales. 
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Capitulo IV. Análisis e interpretación de los resultados 

 

A fin de lograr los objetivos planteados para el presente trabajo de investigación y 

dar respuesta a las interrogantes del mismo, se dará tratamiento a los datos 

obtenidos mediante la recopilación por medio de los instrumentos anteriormente 

diseñados y validados, los cuales contemplan una lista de chequeo, una encuesta 

y una entrevista. 

 

De acuerdo con Monje (2011), Rojas (2013) y Gallardo (2017), al terminar la 

recopilación de información, se da por concluida la fase de trabajo de campo y se 

procede a realizar el análisis de los datos, mismos que han sido recolectados a partir 

de diversos instrumentos tales como las encuestas y entrevistas. A esta información 

se le conoce como información bruta, que difícilmente podría ser manejada en su 

presentación original, puesto que lo anterior significaría en un gran esfuerzo y 

resultaría difícil de entender para los lectores del trabajo de investigación. Así, es 

necesario sintetizar la información fuente, es decir, reunir, clasificar, organizar y 

presentar la información en cuadros estadísticos, gráficas o relaciones de datos con 

el fin de facilitar su análisis e interpretación para posteriormente sacar conclusiones. 

Es por lo anteriormente expuesto y en congruencia con los autores que, se 

presentan los resultados por orden, de acuerdo a los objetivos específicos que se 

persiguen, analizando los ítems relacionados con cada uno de ellos y la relevancia 

que el resultado de cada objetivo específico aporta al objetivo general de la 

investigación. 

 

El estudio considera como población total a personas que viven en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa y que se cuentan con una edad de 15 años en adelante. En la 

encuesta intercensal del INEGI (2015), se contabiliza una población total en el 

municipio de Culiacán de 905,265 personas, de las cuales, el 74.2% cuentan con 

edades por encima de los 14 años, lo que nos deja una población de 671,706 

personas. Para el cálculo de la muestra representativa se utiliza el software SPSS, 

que arroja una muestra de 384 encuestas, con un nivel de confianza del 95% y un 
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margen de error del 5%, dicha encuesta comprende 12 ítems: cuatro de ellas 

abiertas, dos ítems con 29 factores en escala de Likert, cuatro preguntas de opción 

múltiple y dos pregunta dicotómica. 

 

Se aplican además 16 entrevistas semiestructuradas a empresarios restauranteros 

del municipio de Culiacán, los cuales son seleccionados a partir de la frecuencia de 

aparición que los nombres de dichos restaurantes tengan en las encuestas a 

consumidores; dicha entrevista se integra por 6 preguntas abiertas. En 

consecuencia se procede a ejecutar una lista de chequeo que sirve para validar la 

información recibida por comensales y empresarios. Dicho instrumento evalúa 18 

ítems relacionados con los tipos de experiencias que los restaurantes ofrecen a los 

consumidores en la ciudad de Culiacán. Las encuestas son contestadas por una 

muestra representativa de manera aleatoria, en puntos cercanos a restaurantes y 

por medio de redes sociales, se aplican 195 encuestas de manera digital y 191 

encuestas cara a cara, lo anterior con la intención de dar mayor confiabilidad al 

estudio y a los resultados esperados.  

 

Con la finalidad de generar información relevante, se analizan los datos recopilados 

por medio del software SPSS, utilizando la técnica estadística de frecuencia de 

datos, cruce de variables y el análisis de chi cuadrada para aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas en el estudio. 

 

4.1. Datos Demográficos de los consumidores encuestados 

 

Para el estudio es de suma importancia conocer los datos demográficos de los 

encuestados, principalmente: el sexo, la edad, estado civil y presupuesto asignado 

al consumo; los datos anteriormente señalados, posibilitan a la definición de perfiles 

de consumidor que son evaluados por separado con la intención de conocer las 

necesidades, gustos e importancia de cada una de las experiencias de consumo 

estudiadas. 
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Sexo 

 

A partir de la encuesta aplicada a ciudadanos que consumen en restaurantes de la 

ciudad de Culiacán, se determina cual es la paridad de género de los sujetos de 

estudio y su relación con la paridad de la población en general. 

 

 
Figura 4.1 Distribución por género de los sujetos de estudio de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI (2015), en Culiacán la población se 

compone de 48.7% hombres y 51.3% mujeres. En la aplicación de las encuestas se 

obtienen los siguientes resultados en cuestiones de paridad de género: 50.26% de 

los encuestados son hombres y 49.74% son mujeres. 

 

Edad 

 

Con la intención de dar mayor confiabilidad al trabajo de intervención, se aplicaron 

las encuestas de manera aleatoria a personas mayores de 15 años. Se procedió a 

agrupar a los encuestados por rangos de edad, de acuerdo a los parámetros en que 
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son divididos los individuos por grupos de edad en la Encuesta Intercensal del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía antes mencionada. 

 

 
Figura 4.2 Distribución por rango de edades de los sujetos de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así se observa en la figura 4.2 que de los 386 encuestados, el 38.08% corresponde 

a personas con edades que oscilan entre los 15 y 24 años de edad, 26.42% 

corresponde a personas con edades entre los 25 y los 34 años de edad, el 25.13% 

contempla personas con edades entre los 35 y 54 años y por último se agrupa a los 

individuos que cuentan con una edad igual o mayor a los 55 años, estos representan 

el 10.36% de los encuestados. 

 

Estado Civil 

 

Con la finalidad de definir si algunos aspectos experienciales son más 

representativos de acuerdo al estado civil, se pregunta si en el momento de la 
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investigación, el sujeto encuestado se encuentra soltero o casado, asumiendo que 

personas divorciadas o viudas son consideradas como solteras. 

 
Figura 4.3 Distribución por Estado civil de los sujetos de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

De acuerdo a la base de datos resultante de la aplicación de las encuestas, el 

57.25% de los encuestados dijo ser soltero(a), 42.75% afirmo ser casado(a).  

Este dato nos servirá para intentar entender la importancia que los encuestados dan 

a ciertos factores que consideran importantes en la experiencia de consumo, 

buscando relacionar su estado civil, con las experiencias que cada uno de ellos 

busca al visitar un restaurante. 
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Figura 4.4 Presupuesto asignado al consumo por los sujetos de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la figura 4.4 que el 14.51% de la muestra dice destinar al 

consumo en restaurantes $100.00 o menos, el mismo porcentaje destina más de 

$500.00 al consumo, 45.08% destina entre $101.00 y $249.00 y 25.91% destina en 

promedio entre $250.00 y $499.00. A efecto de determinar perfiles de consumidor, 

se agruparon las edades y los presupuestos que asignan al consumo de alimentos 

y bebidas por visita, lo que se contrasto con las características de los consumidores 

que son atendidos en los restaurantes más significativos de cada perfil. 

 

Para reconocer los restaurantes significativos por perfil de consumidor, se le pidió a 

los encuestados mencionar restaurantes que visitan con frecuencia, de los cuales 

se eligió un restaurante por perfil, para aplicar así una lista de chequeo y una 
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entrevista a propietarios o gerentes para validar si los rangos de edades y 

presupuestos destinados al consumo corresponden al perfil de sus consumidores. 

 

4.2. Resultados que responden a las preguntas secundarias de investigación. 

 

Como segundo paso en la interpretación de resultados, se procede a analizar los 

datos con base en la correlación entre variables para dar respuesta a las preguntas 

secundarias. 

 

4.2.1 ¿Cuáles son los componentes que integran los cuatro tipos de 

experiencias de Pine & Gilmore en la industria restaurantera en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa? 

 

Con la misión de identificar los diversos componentes o factores que integran cada 

una de las experiencias que se viven durante el consumo en los restaurantes de la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa; se observaron diversos factores y se agruparon en los 

cuatro tipos de experiencias que se mencionan en la teoría del marketing 

experiencial de Pine & Gilmore (2000), apoyado por la opinión de 18 empresarios 

restauranteros. Así se identificaron los siguientes elementos: 

 

Tabla 4.1 Propuesta inicial de los Componentes de las experiencias de consumo 
en restaurantes. 

Experiencia: Entretenimiento (El consumidor siente) 

Música en vivo 

Área de juegos infantiles (para niños menores de 15 años) 

Transmisión de eventos deportivos y espectáculos 

Área de videojuegos 

Wifi Gratuito 

Payaso haciendo globos y magia entre mesas 

Experiencia: Educativa (El consumidor aprende) 

Explicación de ciertos vinos. 

Conocer platillos y bebidas típicas de otras regiones del mundo. 

Conocer nuevos conceptos gastronómicos. 
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Conocer ingredientes provenientes de otros lugares del mundo. 

Degustaciones de platillos realizados con nuevas técnicas de producción. 

Experiencia: Estética (El consumidor quiere estar) 

Decoración e iluminación del establecimiento 

Mobiliario cómodo y atractivo 

Presentación de los platillos 

Temática del restaurante 

Porciones suficientes (que permitan saciar la necesidad de comer) 

Experiencia: Escapista (El consumidor desea hacer) 

Karaoke 

Pista de Baile 

Oportunidad de crear  o modificar sus platillos 

Concursos 

Participar en rituales de la empresa (como canción de cumpleaños) 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los expertos eliminaron algunas variables por considerarlas más enfocadas a otro 

tipo de establecimientos que no representan las experiencias más significativas de 

un restaurante en la ciudad de Culiacán. Entre estos factores se eliminaron: 

 Payasos entre mesas 

 Explicación de ciertos vinos 

 Degustación de platillos preparados con nuevas técnicas de producción 

 Karaoke 

 

En consecuencia, de acuerdo a la valoración de los entrevistados, los componentes 

de las experiencias quedaron determinados de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.2 Definición de los componentes de las experiencias de consumo en 

restaurantes. 

Tipo de experiencia Componentes % de aprobación 

Entretenimiento Música en Vivo 100% 

 Área de juegos infantiles 89% 

 Transmisión de eventos deportivos 100% 

 Área de videojuegos  83% 

 Red Wi-Fi gratuita 100% 
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Educativa Conocer cultura de otros países a través 

de los platillos 

100% 

 Consumir ingredientes de otras regiones 

del mundo 

100% 

 Probar bebidas poco comunes 89% 

 Conocer nuevos conceptos de 

restaurantes 

100% 

Estética Decoración e iluminación del 

establecimiento 

100% 

 Mobiliario cómodo y atractivo 100% 

 Presentación de los platillos 100% 

 Temática del restaurante 94% 

 Porciones suficientes (que permitan 

saciar el hambre) 

89% 

Escapista Pista de Baile 83% 

 Oportunidad de crear sus propios platillos 100% 

 Concursos 89% 

 Participar en rituales de la empresa 

(como canción de cumpleaños) 

94% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al estructurar el instrumento a implementar, se sometió a una prueba de fiabilidad 

con el análisis de Alpha de Cronbach, obteniendo un alpha de 0.902, el cual a decir 

de Rojas (2013), es un coeficiente aceptable que da certeza de que el instrumento 

ayudará a medir las variables que son requeridas. 

 

4.2.2 ¿Cuáles son los diferentes perfiles de consumidor atendidos en 

restaurantes de la ciudad de Culiacán, de acuerdo a la edad de los 

consumidores y el presupuesto asignado al consumo en cada visita? 

 

Para determinar los diferentes perfiles de consumidor, se observó en primera 

instancia, la variable edad. En la encuesta intercensal, se agrupan las edades en 

grupos de 5 años, sin embargo, algunos grupos son poco representativos en 

cuestiones de porcentaje de población que representan.  Véase la figura 4.2 
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A su vez, se pudo observar que algunos restaurantes que tuvieron mayor frecuencia 

de mención en la interrogante de la encuesta: “Mencione un restaurante que visite 

con frecuencia”, atienden a ciertos grupos de consumidores con edades específicas 

que podían concentrarse de acuerdo a dos o más grupos de edades de los 

especificados en la encuesta intercensal del INEGI.  

En un segundo momento, se determinó cuáles eran los rangos de presupuesto 

promedio asignado al consumo por visita en restaurantes de Culiacán; siguiendo la 

misma lógica, se conglomeraron en rangos de presupuesto asignado, de acuerdo a 

las menciones de los restaurantes que visitan y el gasto que les representa. Véase 

la Figura 4.4 

 
De esta manera se obtuvieron 16 segmentos de mercado, determinados por 4 

rangos de edades y 4 rangos de gasto promedio asignado al consumo por visita. 

Los segmentos se encuentran representados en la tabla. 

 

Tabla 4.3 Perfiles de consumidor identificados en la población de Culiacán, Sinaloa. 

  Rango de presupuesto asignado al consumo 

  $0-$100 $101-$249 $250-$499 
$500 en 
adelante 

R
an

go
 d

e 
ed

ad
es

 

15 a 24 años         

 

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

 A1 A2 A3 A4 

25 a 34 años         

 

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

 B1 B2 B3 B4 

35 a 54 años         

 

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

 C1 C2 C3 C4 

55 años en adelante         

 

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

Perfil de 
consumo  

  D1 D2 D3 D4 
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Con la finalidad de validar los rangos de edades y rangos de presupuestos 

asignados al consumo que determinan cada perfil de consumo, se realizaron 

entrevistas y listas de chequeo en 16 restaurantes que son representativos de cada 

uno de ellos. Lo anterior se desarrolló, conforme a la frecuencia de menciones de 

restaurantes en cada uno de los perfiles de consumo que arrojo la encuesta 

aplicada. 

 

Los restaurantes que más menciones obtuvieron por segmento de mercado fueron: 

 

Tabla 4.4 Restaurantes con mayor número de menciones de acuerdo a los 
diversos perfiles de consumidor 

PERFIL DE CONSUMO RESTAURANTE FRECUENCIA CON LA 

QUE SE MENCIONO (%) 

Perfil de consumo A1 María Antojitos 3.14% 

Perfil de consumo A2 Dolce Mía 6.47% 

Perfil de consumo A3 Caprichito 17.20% 

Perfil de consumo A4 Restaurante UMA 25.00% 

Perfil de consumo B1 Kitcho Sushi 6.00% 

Perfil de consumo B2 Restaurante Panamá 22.5% 

Perfil de consumo B3 Cabanna 15.80% 

Perfil de consumo B4 Bistro Marina 25.00% 

Perfil de consumo C1 Quindao 8.10% 

Perfil de consumo C2 Restaurante Panamá 22.00% 

Perfil de consumo C3 El presidio 15.4% 

Perfil de consumo C4 Norte 33 22.5% 

Perfil de consumo D1 Tacos Moreno 15.00% 

Perfil de consumo D2 Restaurantes Panamá 83.3% 

Perfil de consumo D3 Taipak 25.00% 

Perfil de consumo D4 Mar & Sea 33.33% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la frecuencia de menciones de los restaurantes, se implementa una 

lista de chequeo en los restaurantes más representativos de cada segmento de 

mercado, con el objetivo de corroborar que los rangos de edad y rangos de 



 

 

92 

 

presupuestos asignados al consumo corresponden a cada uno de los perfiles de 

consumidores atendidos en dichos restaurantes, así como recopilar información 

sobre la experiencia de consumo que ofrecen a los consumidores. 

 

Un dato por demás interesante, es que en los perfiles de consumidor que destinan 

menor presupuesto al consumo, mencionaban una gran cantidad de restaurantes, 

conforme el presupuesto se acrecentaba, el número de restaurantes mencionados 

descendía. Por ejemplo: En el perfil de consumidor A1, los encuestados 

mencionaron un total de 40 restaurantes, mientras en el perfil de consumidor A4, 

solo se mencionaron 4 diferentes restaurantes. Siguiendo con el mismo orden de 

ideas, en los perfiles de consumidor que contemplan un presupuesto para el 

consumo menor a $100.00, se mencionaban 63 restaurantes diferentes, mientras 

que en los perfiles de consumidor que destinan más de $500.00 al consumo, se 

mencionaron 9 restaurantes diferentes solamente. 

 

Otro dato importante a mencionar, es que los perfiles de consumidor B2, C2 y D2 

que contempla personas que destinan entre $101.00 y $249.00 al consumo, 

independientemente del rango de edades de los consumidores, mencionan como 

restaurante más visitado a la empresa Panamá, un establecimiento muy bien 

posicionado en la ciudad y que, al cotejar los precios mínimos y máximos de su 

menú, se percibe atienden a personas que destinan un presupuesto entre los 

$101.00 y los $249.00 en su mayoría. 

 

 

4.2.3 ¿Qué factor considera el consumidor de mayor importancia al momento 

de decidir que restaurante visitar: precio o experiencia de consumo? 

 

Autores como Lasslop & Rua Vieites (2015), señalan que la experiencia de consumo 

es por mucho, más valorada en la actualidad que el precio de los productos, 

demostrando en su estudio que los consumidores realizarán un mayor esfuerzo 
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económico al momento de consumir productos, si la experiencia de consumo 

cumple con sus expectativas. 

 

Además Schmitt (2000), en su teoría de la economía de la experiencia, asegura que 

las nuevas generaciones de empresas han evolucionado y la diferenciación ya no 

se encuentra en los productos como tal, sino en la experiencia que envuelve al 

consumidor al momento de comprar, inclusive la experiencia puede considerar 

tiempos previos a la compra y posteriores a la misma. Para conocer la importancia 

que la experiencia de consumo representa en el consumidor al momento de decidir 

que restaurante visitar, expusimos dos factores fundamentales: Precio y 

Experiencia de consumo. 

 

Los resultados generales fueron los siguientes: 

 

 
Figura 4.5 Factores de mayor importancia al momento de decidir que restaurante 
visitar 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Al respecto de los resultados mostrados en la figura 4.5, se decidió hacer un análisis 

que pudiera ayudar a identificar si el presupuesto asignado al consumo en 

restaurantes tiene relación directa con la importancia de los factores precio y 
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experiencia en la decisión de consumo, por lo que se procedió a realizar un análisis 

de cruce de variables. Entre la pregunta: “Al momento de decidir el restaurante en 

donde consumirá sus alimentos y bebidas, ¿qué aspecto considera de mayor 

valor?”, y las preguntas: “¿Cuál es el presupuesto promedio que usted asigna para 

el consumo de alimentos y bebidas en este restaurante (por persona)?”, además se 

dividieron los porcentajes de acuerdo al rango de edades de los consumidores. 

 

Del cruce de variables se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 4.5 Importancia del factor precio en la decisión de compra de acuerdo al 
presupuesto asignado al consumo 

 

 

Total Experiencia Precio 

Rango de Gasto $100.00 o menos  26.8% 73.2% 100.0% 

De $101.00 a $249.00  94.3% 5.7% 100.0% 

De $250.00 a $499.00  100.0% 0.0% 100.0% 

Más de $500.00  96.4% 3.6% 100.0% 

Total  86.3% 13.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.5, podemos observar que los consumidores que dedican menos de 

$100.00 al consumo, tienden a dar mayor importancia al precio y no a la experiencia, 

sin embargo, cuando el presupuesto asignado al consumo es menor a $100.00 la 

importancia del precio es mayor a la experiencia, esto al decir del 73.2% de los 

encuestados. En la prueba de chi cuadrada de Pearson obtenemos un coeficiente 

de 0.000 lo que implica que si existe una correlación entre el presupuesto asignado 

al consumo y la importancia del precio y/o experiencia. 

 

Buscando entender si la edad también es un factor importante al respecto de 

identificar al precio como un factor importante en la decisión de consumo, 

realizamos un cruce entre las variables: Edad, presupuesto para el consumo y 

aspecto de mayor importancia al momento de decidir en qué restaurante consumir. 

Al respecto de lo anterior, se obtuvieron los siguientes datos: 
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Tabla 4.6 Importancia del factor precio en la decisión de compra de acuerdo a los 
perfiles de consumidor 

 

 

Total Experiencia Precio 

Rango de Edad 15 a 24 años  75.4% 24.6% 100.0% 

25 a 34 años  86.3% 13.8% 100.0% 

35 a 54 años  85.9% 14.1% 100.0% 

55 años o más  80.0% 20.0% 100.0% 

Total    100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 4.6, se observa que para todos los rangos evaluados en el estudio, la 

experiencia es el factor primordial al elegir el restaurante en el cual consumir. Al 

realizar el análisis de chi cuadrada obtenemos un coeficiente de 0.166, lo que hace 

concluir que no se puede asegurar que exista una relación entre el la importancia 

del precio y/o la experiencia con respecto a la edad del consumidor, esto lleva a la 

hipótesis de que, es el presupuesto asignado al consumo el que determina el nivel 

de expectativa del consumidor sobre la experiencia que desea recibir. 

 

Otro ítem que se analizó y que está directamente relacionado con la importancia del 

precio, es ¿Qué tan importante considera usted que el restaurante cuente con 

precios más bajos que la competencia, al momento de decidir en qué restaurante 

realizar su consumo?, asumiendo que la experiencia de consumo sea similar. 

 

Tabla 4.7 Importancia de que el restaurante cuente con precios más bajos que la 
competencia 

Perfiles de consumidor 

  

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  0.0% 3.6% 35.7% 25.0% 35.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  2.7% 16.4% 19.2% 31.5% 30.1% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  3.4% 6.9% 34.5% 37.9% 17.2% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  11.8% 17.6% 29.4% 17.6% 23.5% 100.0% 
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  Perfil de consumidor B1  0.0% 0.0% 37.5% 12.5% 50.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  4.2% 18.8% 25.0% 33.3% 18.8% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  5.3% 15.8% 26.3% 18.4% 34.2% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  25.0% 0.0% 0.0% 37.5% 37.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  0.0% 0.0% 16.7% 25.0% 58.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  4.9% 7.3% 17.1% 29.3% 41.5% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  4.0% 4.0% 36.0% 28.0% 28.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  5.3% 42.1% 10.5% 21.1% 21.1% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  0.0% 0.0% 83.3% 0.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  16.7% 50.0% 0.0% 16.7% 16.7% 100.0% 

 

En la Tabla 4.7, se puede observar que la variable de precios más bajos, si es 

primordial al elegir en donde realizar el consumo, siempre y cuando se establezca 

que la experiencia de consumo es similar en los distintos restaurantes a considerar. 

 

Al realizar el análisis de chi cuadrada el coeficiente resultante es 0.043, lo que 

corrobora la hipótesis de que a mayor presupuesto asignado, menor es la 

importancia del precio sobre el consumo a realizar. 

 

4.2.4 ¿Qué importancia tienen los diversos componentes de los tipos de 

experiencias de Pine & Gilmore de acuerdo a los perfiles de consumo en la 

industria restaurantera? 

 

Al agrupar los diversos factores de las experiencias en cada tipo de experiencia 

según Gilmore y Pine (2000), se les pide a los encuestados ordenar las experiencias 

de acuerdo al nivel de importancia, donde el 4 representa la experiencia más 

importante, seguida del 3, 2 y 1. En consecuencia se obtienen los siguientes 

resultados: 
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Figura 4.6 Importancia de la Experiencia de entretenimiento en la decisión de 
consumo 
Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto a la experiencia Entretenimiento, se puede observar que de los sujetos 

encuestados solo el 16.58% valora dicha experiencia como la más importante entre 

los cuatro tipos de experiencias evaluadas y el 41.71% la ubica en tercera posición 

de importancia dentro de las experiencias de la teoría de Gilmore y Pine (2000). Al 

realizar análisis de tendencia central, se observa que la media aritmética es de 2.31 

con una desviación estándar de 1.07, lo que ubica a esta experiencia entre el 

segundo o tercer puesto de importancia para los sujetos de estudio. 
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Figura 4.7 Importancia de la experiencia Estética en la decisión de consumo 
Fuente: Elaboración propia 
 

La Estética por su parte, resulta ser una experiencia a la cual los consumidores dan 

gran valor, el 39.64% de los sujetos de estudio la posicionan como la experiencia 

más significativa, mientras que el 39.9% la ubica en segunda posición de 

importancia. Al realizar análisis de tendencia central, se obtiene una media 

aritmética de 3.00 con una desviación estándar de 0.984, lo que permite posicionarla 

como la experiencia de mayor importancia. 
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Figura 4.8 Importancia de la Experiencia educativa en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los consumidores también dan gran valor a la experiencia educativa, puesto que el 

36.53% de los encuestados la califican como la experiencia que les resulta más 

significativa y el 34.20% de los sujetos la posicionan como la segunda más 

importante. En el análisis estadístico, la media aritmética de esta experiencia es de 

2.99 con una desviación estándar de 0.887, lo que la posiciona en una posición muy 

similar a la experiencia estética, es decir, tanto la experiencia estética como la 

experiencia educativa, son de gran valor para los consumidores al momento de 

decidir que restaurante visitar. 
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Figura 4.9 Importancia en la Experiencia escapista en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por último, se observa que, la experiencia escapista resulta la menos importante en 

la experiencia de consumo en la industria restaurantera, pues solo el 7.77% de los 

encuestados la posiciona como la experiencia más significativa. En su tendencia 

aritmética la experiencia escapista muestra una media de 1.92 con una desviación 

estándar de 1.000, lo que la corrobora la hipótesis de que dicha experiencia es la 

de menor importancia para la población de Culiacán, Sinaloa. 

 

La información obtenida muestra que los dos tipos de experiencia con mayor 

significancia para los consumidores son: experiencia estética y experiencia 

educativa. Sin embargo, es necesario analizar como dicha importancia puede ser 

significativa de diferente manera para cada uno de los perfiles de consumidor. 

 

4.2.4.1 Importancia de los componentes de la experiencia de entretenimiento 

 

Los autores Sánchez  e Iniesta (2009), definen a la diversión o el entretenimiento 

como toda aquella actividad que es percibida como algo placentero y por tanto se 

aprecia como una experiencia en sí. Al respecto los autores Deighton y Grayson 
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(1995) indican que, el entretenimiento como fuente de valor puede fortalecer las 

relaciones con los consumidores e influir en la actitud de los mismos. 

 
Si bien, se puede observar que la experiencia de entretenimiento en su contexto 

general no es de las mayormente valoradas por los consumidores, se debe analizar 

cada uno de sus componentes para identificar cuáles son altamente significativos 

para los clientes de la industria restaurantera. 

 

Tabla 4.8 Importancia de la Experiencia de entretenimiento en la decisión de 
consumo de acuerdo a los perfiles de consumidor 

Perfil de consumo 

Experiencia Entretenimiento 

Total 1 2 3 4 

  Perfil de consumidor A1  14.3% 17.9% 46.4% 21.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  27.4% 27.4% 21.9% 23.3% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  41.4% 37.9% 13.8% 6.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  11.8% 52.9% 11.8% 23.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  37.5% 37.5% 0.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  18.8% 35.4% 27.1% 18.8% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  26.3% 39.5% 21.1% 13.2% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  37.5% 37.5% 0.0% 25.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  16.7% 25.0% 33.3% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  9.8% 61.0% 9.8% 19.5% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  32.0% 48.0% 12.0% 8.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  31.6% 63.2% 5.3% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 83.3% 0.0% 16.7% 100.0% 

 

Como se observa en la Tabla 4.8, la experiencia de entretenimiento parece tener 

importancia significativa solamente en los perfiles de consumidor que destinan al 

consumo menos de $100.00. Realizaremos un análisis de cruce de variables para 

identificar si hay relación estadística.  
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Tabla 4.9 Importancia de la experiencia entretenimiento de acuerdo al presupuesto 
destinado al consumo 

Rango de presupuesto 
destinado al consumo 

Experiencia Entretenimiento 

Total 1 2 3 4 

 $100.00 o menos  19.6% 23.2% 37.5% 19.6% 100.0% 

De $101.00 a $249.00  20.1% 40.2% 19.0% 20.7% 100.0% 

De $250.00 a $499.00  30.0% 44.0% 17.0% 9.0% 100.0% 

Más de $500.00  19.6% 60.7% 5.4% 14.3% 100.0% 

Total  22.5% 41.7% 19.2% 16.6% 100.0% 

 

En la tabla 4.9 se puede apreciar el cruce de variables que permite definir por medio 

del análisis estadístico si existe relación entre el presupuesto asignado al consumo 

y la importancia de la experiencia entretenimiento en la decisión de consumo. Se 

obtiene a partir del análisis un coeficiente de chi cuadrad de 0.557, lo que permite 

concluir que no existe una relación directa entre el presupuesto asignado al 

consumo y la importancia de la experiencia entretenimiento. Al respecto de lo 

anterior, es importante continuar realizando los análisis de cada uno de los 

componentes de las experiencias con respecto a los perfiles de consumidor 

resultantes. 

 

Importancia del componente música en vivo en la decisión de consumo en 

restaurantes. 

 

Para conocer la importancia de cada componente de las diversas experiencias que 

se valoran en el estudio, se les pide a los sujetos valorar cada uno de ellos en una 

escala de Likert, donde 1= nada importante, 2= poco importante, 3= 

moderadamente importante, 4= muy importante 5= extremadamente importante. 
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Figura 4.10 importancia del componente experiencial Música en vivo en la decisión 

de consumo en restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis de tendencia central, el componente música en vivo presenta 

una media aritmética de 2.41 con una desviación estándar de 1.192, lo que indica 

que para la población de la ciudad de Culiacán, Sinaloa que visita restaurantes, el 

componente en mención es de poco importante a moderadamente importante. Sin 

embargo, debemos analizar con mayor profundidad cada uno de los perfiles de 

consumidor. 

 

Haciendo un cruce de variables para conocer la importancia que el componente 

Música en vivo tiene para los diversos perfiles de consumo, se obtienen los 

siguientes datos: 

 

Tabla 4.10 Importancia de la música en vivo de acuerdo a los perfiles de consumidor 

Perfiles de consumidor 

  

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  50.0% 25.0% 14.3% 0.0% 10.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  31.5% 26.0% 21.9% 9.6% 11.0% 100.0% 
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Perfil de consumidor A3  27.6% 31.0% 27.6% 10.3% 3.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  0.0% 29.4% 52.9% 17.6% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  50.0% 0.0% 37.5% 12.5% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  50.0% 14.6% 25.0% 10.4% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  18.4% 10.5% 31.6% 31.6% 7.9% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 37.5% 12.5% 12.5% 37.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  16.7% 8.3% 66.7% 0.0% 8.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  17.1% 31.7% 29.3% 7.3% 14.6% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  20.0% 36.0% 20.0% 4.0% 20.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  21.1% 36.8% 36.8% 0.0% 5.3% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  16.7% 16.7% 50.0% 0.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  16.7% 50.0% 16.7% 0.0% 16.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.10, se observa que los individuos que gastan menos de $100.00 en 

el consumo en restaurantes consideran a este componente como moderadamente 

importante, y son los que con menor frecuencia la consideran como muy importante 

o extremadamente importante. 

 

Una estadística percibida en este análisis es que las personas en edades de 25 a 

34 años que destinan entre $101.00 y $499.00 consideran la música en vivo como 

un componente de moderadamente importante a extremadamente importante, por 

lo que se considera un componente importante para ese perfil de consumidor, tal 

como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Al realizar la prueba de chi cuadrada, obtenemos un coeficiente de 0.046, lo que 

nos indica que si existe relación entre los perfiles de consumidor y la importancia 

que se es determinada para el componente música en vivo 
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Importancia del componente Área de juegos infantiles en la decisión de 

consumo en restaurantes. 

 

En opinión de los restauranteros que brindaron su opinión sobre los componentes 

a valorar en cada tipo de experiencia, una de las grandes incógnitas es si se debe 

o no invertir en un área de juegos, pues si bien, muchos restaurantes han optado 

por implementar este componente, no se ha medido en que magnitud ello ha 

contribuido a incrementar las visitas de los consumidores. 

 

 
Figura 4.11 Importancia del Área de juegos en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar la figura 4.11 podemos identificar que el 45% de los encuestados 

identifica al área de juegos como un componente sin importancia, su media 

aritmética se encuentra posicionada en 2.31 con una desviación estándar de 1.476, 

lo que determina que el componente se encuentra entre lo nada importante y lo 

moderadamente importante. Debemos realizar un cruce de variables para conocer 

la importancia que el componente Área de juegos infantiles tiene para los diversos 

perfiles de consumo, se obtuvieron los siguientes datos: 

 



 

 

106 

 

Tabla 4.11  Importancia del Área de juegos de acuerdo a los diferentes perfiles de 
consumidor 

Perfiles de consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  60.7% 28.6% 7.1% 3.6% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  50.7% 20.5% 12.3% 6.8% 9.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  55.2% 17.2% 10.3% 10.3% 6.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  41.2% 29.4% 17.6% 11.8% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  37.5% 0.0% 37.5% 0.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  8.3% 20.8% 8.3% 48.0% 14.6% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  23.7% 5.3% 23.7% 13.2% 34.2% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  25.0% 12.5% 12.5% 25.0% 25.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  83.3% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  24.4% 9.8% 17.1% 22.0% 26.8% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  24.0% 20.0% 16.0% 28.0% 12.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  52.6% 31.6% 5.3% 5.3% 5.3% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 4.11, se puede deducir que, para los consumidores en edades de 25 a 

54 años, el componente área de juegos infantiles es importante cuando el gasto es 

mayor a $100.00, pero se puede apreciar también que cuando los consumidores 

destinan al gasto en restaurantes menos de esa cantidad, la importancia de dicho 

componente es menor. 

 

Se concluye que dicho componente es poco significativo para los consumidores, sin 

embargo, los grupos de 25 a 34 años tienden a darle mayor importancia, 

posiblemente por contar con hijos en edades de 0 a 12 años, al realizar el análisis 

de chi cuadrada de Pearson, exclusivamente para los perfiles B1, B2, B3 y B4 se 

ha obtenido un coeficiente de 0.043, mientras que en el análisis general de la tabla 

4.11 se obtiene un coeficiente de 0.066, lo que indica que se puede concluir que 
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existe relación entre la importancia del componente con los perfiles B, sin embargo 

no sucede igual cuando el análisis es general. 

 

Importancia del componente Transmisión de eventos deportivos y culturales 

en la decisión de consumo en restaurantes. 

 

El componente Transmisión de eventos deportivos y espectáculos, se refiere a la 

transmisión de peleas de box, juegos de futbol soccer, basquetbol, conciertos y 

otros espectáculos importantes a través de pantallas en los restaurantes de la 

ciudad. 

 

 
Figura 4.12 Importancia de la Transmisión de eventos deportivos y espectáculos en 

la decisión de consumo 

Elaboración propia 

 

En general, se observa que la transmisión de eventos deportivos y espectáculos, no 

es de gran importancia, ya que su media aritmética es de 2.31 con una desviación 

estándar de 1.231, lo que coloca a este componente como un componente de poca 

a moderada importancia. Para conocer el valor de la transmisión de ventos 

deportivos y espectáculos por cada perfil de consumidor, debemos analizarlo más 
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a detalle y aplicar el coeficiente de chi cuadrada.  Para conocer su importancia en 

los diversos perfiles de consumo, se realizó el siguiente análisis: 
 

Tabla 4.12 Importancia de la Transmisión de eventos deportivos y espectáculos en 
la decisión de consumo de acuerdo a los perfiles de consumidor 

Perfiles de consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  67.9% 21.4% 3.6% 3.6% 3.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  37.0% 28.8% 23.3% 4.1% 6.8% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  27.6% 31.0% 24.1% 13.8% 3.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  11.8% 23.5% 35.3% 17.6% 11.8% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  75.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  45.8% 27.1% 16.7% 10.4% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  34.2% 13.2% 26.3% 5.3% 21.1% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 12.5% 25.0% 37.5% 25.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  33.3% 8.3% 41.7% 8.3% 8.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  24.4% 31.7% 24.4% 17.1% 2.4% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  28.0% 32.0% 16.0% 16.0% 8.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  26.3% 26.3% 36.8% 0.0% 10.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  33.3% 33.3% 16.7% 0.0% 16.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que, la transmisión de eventos deportivos y espectáculos, no es 

un complemento importante para los consumidores en los restaurantes de Culiacán, 

ya que la frecuencia de valoraciones va de nada importante a moderadamente 

importante, posiblemente el complemento solo tome relevancia en transmisión de 

eventos muy particulares, en algunas pocas ocasiones al año. El coeficiente de chi 

cuadrada es de 0.005, lo que corrobora que existe una relación entre los perfiles de 

consumidor y la importancia de este componente, concluyendo que es de poca 

importancia para los consumidores. 
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Una relación que parece de importancia para los restauranteros, es conocer la 

importancia que dan a dicho componente de acuerdo al género de la persona, por 

tanto, realizamos el cruce de variables para conocer la relación existente tal como 

se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4.13 Importancia de la transmisión de eventos deportivos y espectáculos, de 
acuerdo al género de los consumidores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que los hombres dan más importancia a este componente de la 

experiencia entretenimiento, sin embargo, sigue siendo poco significativa. En el 

análisis de Chi cuadrada de Pearson se obtiene un coeficiente de 0.034 que 

identifica una relación existente entre el género y la importancia del componente. 

 

Importancia del componente Área de videojuegos en la decisión de consumo 

en restaurantes. 

 

A decir de Tyler (2018), los videojuegos han tomado gran relevancia en los últimos 

años y es más común ver que son utilizados para atraer más consumidores a plazas 

comerciales, pero también a otros establecimientos como estéticas, boutiques o 

restaurantes. 
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Inclusive en la ciudad de Culiacán, existen dos o más restaurantes que ofrecen 

mesas de videojuegos mientras consumes tus alimentos. 

 

 
Figura 4.14 Importancia del Área de videojuegos en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 4.14, tal parece que este componente aún no toma 

gran relevancia al momento de decidir en qué restaurante consumir alimentos y 

bebidas, pues la media aritmética se ubica en 1.85 con una desviación estándar de 

1.2, lo que coloca a este componente en la opinión de ser nada o poco importante 

para los consumidores. Como en todos los componentes, es interesante conocer la 

importancia que conlleva para cada perfil de consumidor. 
 

Al realizar un cruce de variables para conocer la importancia que el componente 

videojuegos tiene para los diversos perfiles de consumo, se obtienen los siguientes 

datos: 
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Tabla 4.13 Importancia del área de videojuegos en la decisión de consumo de 
acuerdo a los perfiles de consumidor 

Perfiles de consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  71.4% 10.7% 7.1% 10.7% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  47.9% 20.5% 11.0% 15.1% 5.5% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  51.7% 17.2% 10.3% 10.3% 10.3% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  47.1% 11.8% 17.6% 23.5% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  28.0% 0.0% 24.0% 24.0% 24.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  52.1% 22.9% 4.2% 10.4% 10.4% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  36.8% 21.1% 5.3% 15.8% 21.1% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  37.5% 12.5% 12.5% 25.0% 12.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  75.0% 16.7% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  48.8% 24.4% 12.2% 9.8% 4.9% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  60.0% 16.0% 16.0% 0.0% 8.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  78.9% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del cruce de variables que se muestra en la Tabla 4.13, se observa 

que este componente de la experiencia entretenimiento, tiene poca importancia 

para los diversos perfiles de consumidor, sin embargo, existen datos atípicos en la 

Tabla, es la importancia observada en el perfil de consumidores con edades entre 

los 25 y 34 años de edad que destinan menos de $100.00 al consumo de alimentos 

y bebidas, inclusive, es el rango de edad que presenta menor porcentaje asignado 

al valor “1”, que corresponde a nada importante , esto podría obedecer a una 

particularidad generacional, sin embargo, no contamos con elementos suficientes 

para comprobar tal afirmación. Y no se debe confirmar una relación entre la 

importancia y los diversos perfiles ya que el coeficiente de chi cuadrada resultante 

para este análisis es de 0.408 lo que deshecha la hipótesis antes planteada. 
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Importancia del componente Red Wi-Fi gratuito en la decisión de consumo en 

restaurantes. 

 

A efecto de conocer la importancia del componente de Red Wi-Fi gratuito en la 

decisión de compra de los consumidores en restaurantes de la ciudad de Culiacán, 

se realizaron diversos cruces de variables que a continuación se explican. 

 

 
Figura 4.15 Importancia de contar con WiFi gratuito en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es posible observar que el elemento internet gratuito tiene relevancia para los 

consumidores de la ciudad, ya que cuenta con una media aritmética de 3.15 con 

una desviación estándar de 1.4, lo que le coloca como un componente importante 

para la población. Acontinuación, se procede a relacionar las variables 

correspondientes para analizar el factor en cada perfil de consumidor. 
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Tabla 4.14 Importancia de contar con Red Wifi gratuito de acuerdo a los perfiles de 
consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  10.7% 10.7% 28.6% 7.1% 42.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  12.3% 16.4% 23.3% 15.1% 32.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  17.2% 10.3% 31.0% 20.7% 20.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  11.8% 11.8% 35.3% 17.6% 23.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  12.5% 0.0% 50.0% 12.5% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  22.9% 16.7% 20.8% 29.2% 10.4% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  13.2% 0.0% 36.8% 36.8% 13.2% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  25.0% 25.0% 12.5% 12.5% 25.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  25.0% 8.3% 0.0% 50.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  7.3% 17.1% 19.5% 39.0% 17.1% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  24.0% 24.0% 28.0% 0.0% 24.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  10.5% 42.1% 26.3% 5.3% 15.8% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el componente Red Wi-Fi gratuita, es el componente más 

importante de la experiencia entretenimiento para los rangos de edades de 15 a 34 

años, sin importar el presupuesto asignado al consumo. Para los consumidores con 

edad entre los 35 y 54 años de edad, este componente resulta importante cuando 

el gasto es menor a $250.00 y para las personas con edades mayores a 55 años, 

este componente tiene una importancia menor. El coeficiente de chi cuadrada de 

Pearson obtenido en el cruce de variables  es de 0.045, lo que propicia a aceptar la 

hipótesis de que existe relación entre los perfiles de consumidor y la importancia del 

componente “contar con red wifi gratuita”. 
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4.2.4.2 Importancia de los componentes de la experiencia estética 

 

Los autores Sánchez  e Iniesta (2009), a partir de las aportaciones de (Lagier y 

Godey, 2007), mencionan que identificar la importancia que posee la éstetica como 

factor generador de valor resulta más difícil si se compara con otros factores como 

la calidad del servicio o producto y el precio del mismo. Esto se debe, a decir de los 

autores, a que la estética es una percepción a partir de emociones, sensaciones y 

sentimientos personales que el mismo entorno crea en el consumidor. 

 

Siguiendo a Johnston (1995), se consideran bajo el concepto de estética, los 

componentes del paquete de servicio que son agradables al consumidor, incluyendo 

entre ellos la apariencia y el ambiente del entorno de servicio, así como la 

presentación de las instalaciones y los productos, en este caso, los platillos y 

bebidas. 

 

Para conocer el grado de importancia de dicha experiencia, se realiza un cruce de 

variables de acuerdo a la edad y el presupuesto asignado al consumo en 

restaurantes. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 4.15 Importancia de la experiencia estética de acuerdo a los perfiles de 
consumidor 

Perfiles de consumidor 

Experiencia Estética Total 

1 2 3 4  

  Perfil de consumidor A1  0.0% 10.7% 25.0% 64.3% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  6.8% 17.8% 27.4% 47.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  6.9% 17.2% 34.5% 41.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  0.0% 29.4% 41.2% 29.4% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  0.0% 12.5% 37.5% 50.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  8.3% 16.7% 33.3% 41.7% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  0.0% 21.1% 42.1% 36.8% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  0.0% 33.3% 50.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  0.0% 14.6% 53.7% 31.7% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  0.0% 24.0% 36.0% 40.0% 100.0% 
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Perfil de consumidor C4  0.0% 5.3% 63.2% 31.6% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es perceptible que, para los consumidores, la experiencia estética es de gran 

importancia ya que la mayoría lo valoran como la primer o segunda experiencia en 

orden de importancia. 

 

Para percibir mejor la importancia de dicha experiencia, a continuación se analiza 

por separado en consideración de la edad y el presupuesto asignado al consumo. 
 

 

 
Figura 4.16 Importancia de la experiencia estética de acuerdo al presupuesto  
asignado al consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en el cruce de variables de la figura 4.16 sobre la importancia de 

la experiencia estética de acuerdo al presupuesto asignado al consumo, no es está, 
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la experiencia más importante para los consumidores, en contexto, sube en nivel de 

importancia para los consumidores que destinan más de $100.00 al consumo. 

 

Para conocer cuáles son los componentes de dicha experiencia que representan 

mayor significancia al momento de decidir en qué restaurante realizar el consumo, 

se analiza cada uno de los mismos. 
 

Importancia del componente Decoración e iluminación del establecimiento en 
la decisión de consumo en restaurantes. 

 

El primer componente a analizar en la experiencia estética, es la decoración e 

iluminación del establecimiento. Para realizar un análisis de acuerdo a los perfiles 

de los consumidores en restaurantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 

 
Figura 4.17 Importancia de la Decoración e iluminación del establecimiento en la 

decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se puede observar que este componente resulta de gran valor para los 

consumidores en general, ya que cuenta con una media aritmética de 3.55 y una 

desviación estándar de 1.159. En profundidad de análisis, se realiza el cruce de las 

variables: Rango de edades de los consumidores, Decoración e iluminación del 
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establecimiento y el Rango de presupuesto asignado al consumo, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 
Tabla 4.16 Importancia de la Decoración e iluminación de acuerdo a los perfiles de 
consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  14.3% 14.3% 32.1% 14.3% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  2.7% 8.2% 28.8% 34.2% 26.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  0.0% 20.7% 10.3% 37.9% 31.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  0.0% 5.9% 22.9% 35.3% 35.9% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  12.5% 12.5% 12.5% 32.5% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  2.1% 18.8% 29.2% 29.2% 20.8% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  7.9% 13.2% 15.8% 34.2% 28.9% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 0.0% 50.0% 33.3% 8.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  7.3% 14.6% 29.3% 39.0% 9.8% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  0.0% 16.0% 40.0% 12.0% 32.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  0.0% 0.0% 21.1% 36.8% 42.1% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  0.0% 16.7% 0.0% 50.0% 33.3% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando los datos de la tabla 4.16, se aprecia que, es mayor el conjunto de 

consumidores que valoran dicho componente entre moderadamente importante y 

extremadamente importante, se puede observar que aquellos que destinan un 

presupuesto por encima de $250.00 son los que consideran a este, como un 

componente de mayor importancia, tal como se muestra en la figura 4.18 
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Figura 4.18 Importancia de la Decoración e iluminación de acuerdo al presupuesto 
asignado al consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

A efecto de validar la premisa anterior se realiza el análisis de chi cuadrada de 

Pearson para identificar si existe relación entre la importancia de la decoración y el 

presupuesto asignado al consumo y la edad de los consumidores. Obteniendo un 

coeficiente de 0.034. 

 

Importancia del componente mobiliario cómodo y atractivo en la decisión de 

consumo en restaurantes. 

 

El segundo componente a analizar en la experiencia estética, es el mobiliario que 

está a disposición de los clientes en los establecimientos donde realizan su 

consumo, particularmente se les cuestiona la importancia de que el restaurante 

cuente con mobiliario cómodo y atractivo. A continuación, se muestra la importancia 

que los sujetos de estudio, en su generalidad, asignan a dicho componente: 
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Figura 4.19 Importancia del mobiliario cómodo y atractivo en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, los individuos consideran de gran importancia este 

componente de la experiencia estética, ya que el 88.34% considera a este como un 

elemento de moderadamente importante a extremadamente importante. 

 

Para conocer el nivel de importancia que le da cada perfil de consumidor, se realiza 

el cruce de variables pertinente: 

 
Tabla 4.17 Importancia del mobiliario cómodo y atractivo de acuerdo a los diferentes 
perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadament

e importante Total 

  Perfil de consumidor A1  14.3% 3.6% 28.6% 17.9% 35.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  1.4% 8.2% 27.4% 37.0% 26.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  3.4% 13.8% 17.2% 37.9% 27.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  0.0% 11.8% 35.3% 41.2% 11.8% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  8.3% 12.5% 27.1% 29.2% 22.9% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  0.0% 10.5% 18.4% 36.8% 34.2% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 12.5% 37.5% 12.5% 37.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 0.0% 50.0% 25.0% 16.7% 100.0% 
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Perfil de consumidor C2  4.9% 7.3% 17.1% 51.2% 19.5% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  0.0% 4.0% 48.0% 16.0% 32.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  0.0% 10.5% 0.0% 36.8% 52.6% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 0.0% 33.3% 16.7% 50.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 4.17, el componente mobiliario resulta de gran 

importancia para todos los perfiles de consumidor, ya que en todos los perfiles más 

del 70% indican que el componente es de importante a extremadamente importante. 

 
Importancia del componente presentación de platillos en la decisión de 
consumo en restaurantes. 

 

De acuerdo a los autores Lagier y Godey (2007), la presentación de los productos 

es de suma importancia para los consumidores y se considera dentro de la 

experiencia estética, con la intención de respaldar dicha aseveración, se analiza la 

importancia asignada por los consumidores en general. 

 

 
Figura 4.20 4 Importancia de la presentación de platillos en la decisión de 

consumo 

Fuente: Elaboración propia 
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Es evidente que, tal como se muestra en la figura 4.20, el componente representa 

un elemento de suma importancia al obtener que, el 47.15% de los sujetos 

encuestados indicó que la presentación de los platillos es extremadamente 

importante, 31.35% considera que es muy importante y 14.51% lo considera a su 

vez, moderadamente importante, por lo que, al sumar dichas cantidades, se 

confirma que el 93% considera de moderada a extremadamente importante dicho 

elemento de la experiencia estética. En la tabla 4.18, se realiza un análisis sobre la 

variación de importancia de acuerdo a los perfiles de consumo.  

 
Tabla 4.18 Importancia de la presentación de platillos de acuerdo a los diversos 
perfiles del consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  10.7% 7.1% 25.0% 39.3% 17.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  4.1% 2.7% 17.8% 28.8% 46.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  0.0% 3.4% 17.2% 31.0% 48.3% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  0.0% 0.0% 17.6% 35.3% 47.1% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  6.3% 6.3% 25.0% 22.9% 39.6% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  0.0% 5.3% 13.2% 13.2% 68.4% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 0.0% 16.7% 58.3% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  2.4% 4.9% 4.9% 51.2% 36.6% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  0.0% 0.0% 12.0% 48.0% 40.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  0.0% 0.0% 10.5% 0.0% 89.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente análisis, un elemento se considera importante si la sumatoria de 

personas que valoran al mismo como muy importante o extremadamente 

importante, es mayor al 50%, lo cual es una premisa que se cumple en este análisis. 



 

 

122 

 

Por lo que podemos interpretar que el componente presentación de los platillos es 

de gran importancia para todos los perfiles de consumo. 

 

Importancia del componente concepto temático en la decisión de consumo en 
restaurantes. 

 

El cuarto componente de la experiencia estética, corresponde al elemento 

denominado Concepto temático, que contempla establecimientos que, dentro de su 

infraestructura, presentación de platillos y presentación del personal, hacen 

referencia a una ciudad, una época del tiempo o inclusive a un programa de 

televisión. 

 

En la figura 4.21, se muestra la apreciación de importancia que le es asignado a 

este elemento por la totalidad de la muestra poblacional. 

 

 
Figura 4.21 Importancia del concepto temático del restaurante en la decisión de 

consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el elemento concepto temático es de gran 

importancia para los consumidores al momento de decidir en qué restaurante 
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realizar su consumo, lo cual representara una oportunidad para la apertura de 

nuevos restaurantes que deseen apostar por una temática particular. La media 

aritmética de dicho elemento es de 3.76 con una desviación estándar de 1.173 

 

Para entender mejor la importancia que tiene este componente en los diversos 

perfiles de consumidores, se desarrolla el cruce de variables que contemplan la 

edad y el presupuesto designado al consumo de cada uno de ellos, véase la tabla 

4.19 

 

Tabla 4.19 Importancia del Concepto temático del restaurante de acuerdo a los 
diversos perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  25.0% 3.6% 28.6% 21.4% 21.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  6.8% 9.6% 26.0% 32.9% 24.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  3.4% 6.9% 17.2% 44.8% 27.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  11.8% 5.9% 23.5% 47.1% 11.8% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  12.5% 12.5% 50.0% 12.5% 12.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  8.3% 18.8% 33.3% 20.8% 18.8% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  0.0% 18.4% 23.7% 39.5% 18.4% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 0.0% 58.3% 33.3% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  7.3% 12.2% 26.8% 29.3% 24.4% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  4.0% 16.0% 20.0% 52.0% 8.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  10.5% 10.5% 21.1% 26.3% 31.6% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  16.7% 0.0% 50.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar, al igual que con el componente mobiliario, que el concepto 

temático es un elemento considerado de gran importancia, al concentrar más del 

75% de la frecuencia entre los valores moderadamente importante a 

extremadamente importante para todos los perfiles de consumidor y que es 
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relevante que las empresas consideren crear su propia identidad a través de este 

elemento. 

 

4.2.4.3 Importancia de los componentes de la experiencia educativa 

 

Las autoras Orduna & Urpí (2010) comentan que la experiencia educativa está 

centrada en disfrutar del tiempo acercándose a una identidad cultural, un lugar, una 

historia o un pueblo para aprender de ella, en busca de un enriquecimiento personal. 

 

En este apartado, cabe hablar de las propias actividades que en los negocios de 

empresas y bebidas se consideran dentro de la experiencia educativa, entre ellas 

podemos concebir montajes de alimentos que empleen música, nuevas tecnologías 

para dar a conocer como se prepara un platillo, una cata de vinos o una degustación 

de platillos típicos de otros países. 

 

Bajo la participación de empresarios restauranteros de la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, se reconocieron cuatro actividades educativas que pueden ser encontradas 

en una gran cantidad de restaurantes de la localidad, estos son: conocer cultura de 

otros países a través de los platillos, consumir ingredientes de otras regiones del 

mundo, probar bebidas poco comunes y conocer nuevos conceptos de 

restaurantes. 

 

Para conocer el grado de importancia de dicha experiencia y sus componentes, se 

realiza un cruce de variables de acuerdo a la edad y el presupuesto asignado al 

consumo en restaurantes. 

 

Tabla 4.20 Importancia de la Experiencia educativa en la decisión de consumo 

Perfiles de consumidor 1 2 3 4 Total 

  Perfil de consumidor A1  32.1% 46.4% 21.4% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  21.9% 26.0% 35.6% 16.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  6.9% 10.3% 48.3% 34.5% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  11.8% 5.9% 35.3% 47.1% 100.0% 
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  Perfil de consumidor B1  12.5% 12.5% 50.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  6.3% 22.9% 35.4% 35.4% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  7.9% 15.8% 34.2% 42.1% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  0.0% 25.0% 16.7% 58.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  17.1% 12.2% 29.3% 41.5% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  0.0% 8.0% 48.0% 44.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  0.0% 0.0% 31.6% 68.4% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa en la Tabla 4.20, la experiencia educativa es de suma 

importancia para todos los perfiles de consumidor, excepto para los consumidores 

en edades entre 15 y 24 años que destinan menos de $100.00 al gasto de alimentos 

y bebidas en los restaurantes de la ciudad. El chi cuadrado para el análisis de cruce 

de variables anterior contempla un coeficiente de 0.096. 

 

Importancia del componente conocer cultura de otros países a través de los 
platillos en la decisión de consumo en restaurantes. 

 

Este componente hace referencia al consumo de platillos típicos de otros países 

para conocer su cultura, en la ciudad de Culiacán este complemento lo podemos 

encontrar en los platillos de origen mediterráneo, oriental y sudamericano, entre 

otros.  
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Figura 4.22 Importancia de Conocer culturas de otros países a través de los platillos 

en la decisión de consumo 

 

Un ejemplo claro de dicho componente es el creciente interés que tienen los 

consumidores de la ciudad por consumir los platillos típicos orientales, como el 

Ramen, que, en tiempos recientes, se ha puesto de moda en la ciudad y cada vez 

son más las propuestas de restaurantes que centran su diferenciación en la oferta 

de este platillo; como en su tiempo fue creciendo paulatinamente el interés por el 

consumo de sushi, pastas italianas, entre otros platillos típicos de diversos países 

del mundo. 

 

Tabla 4.21 Importancia de Conocer culturas de otros países a través de los platillos 
de acuerdo a los diversos perfiles de consumidor 

 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  35.7% 7.1% 21.4% 7.1% 28.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  6.8% 19.2% 26.0% 24.7% 23.3% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  6.9% 6.9% 24.1% 31.0% 31.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  0.0% 11.8% 35.3% 23.5% 29.4% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  12.5% 12.5% 37.5% 25.0% 12.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  20.8% 27.1% 22.9% 16.7% 12.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  7.9% 2.6% 13.2% 60.5% 15.8% 100.0% 
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Perfil de consumidor B4  0.0% 37.5% 12.5% 12.5% 37.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 16.7% 33.3% 25.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  9.8% 14.6% 36.6% 22.0% 17.1% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  4.0% 12.0% 40.0% 32.0% 12.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  10.5% 0.0% 21.1% 21.1% 47.4% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  16.7% 0.0% 16.7% 50.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 50.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar mediante la tabla 4.21 el componente que corresponde a conocer 

culturas de otros países a través de los platillos, se puede identificar que son los 

consumidores que destinan un presupuesto superior a $250.00, los que dan mayor 

valor a dicha experiencia de consumo, pues son dichos perfiles los que concentran 

más del 80% en los valores de moderadamente importante a extremadamente 

importante. 

 
Importancia del componente consumir ingredientes de otras regiones del 
mundo en la decisión de consumo en restaurantes. 

 

Para entender mejor este componente de la experiencia educativa, se hace 

referencia a la integración de ingredientes nuevos en la región, por ejemplo, la 

paprika, un pimentón dulce proveniente de la región sur de Hungría, que cada vez 

más, se utiliza para sazonar botanas y alimentos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Por otro lado, se adoptan otros ingredientes con gran aceptación, que si bien, son 

propias de México, representan otras culturas gastronómicas y costumbres 

alimenticias, como lo es la chía, una semilla que se empieza a utilizar en la 

preparación de bebidas en la ciudad y que proviene del sur del país y de otros países 

sudamericanos. 
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Figura 4.23 Importancia de Conocer ingredientes de otras regiones del mundo en 
la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la figura 4.23, el conocer ingredientes de otras regiones del 

mundo, resulta de gran importancia para los consumidores al momento de decidir 

en qué restaurante realizan su consumo. Con una media aritmética de 3.37 y una 

desviación estándar de 1.33, se posiciona como un componente importante y que 

debe ser considerado por los restaurantes. Al respecto de este componente, los 

resultados por perfiles de consumo, sobre su importancia se muestran en la tabla 

siguiente. 

 
Tabla 4.22 Importancia de Conocer ingredientes de otras regiones del mundo de 
acuerdo a los diferentes perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  28.6% 14.3% 17.9% 10.7% 28.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  9.6% 12.3% 27.4% 21.9% 28.8% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  3.4% 10.3% 20.7% 27.6% 37.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  0.0% 35.3% 5.9% 41.2% 17.6% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  25.0% 12.5% 12.5% 25.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  22.9% 22.9% 29.2% 12.5% 12.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  7.9% 7.9% 18.4% 36.8% 28.9% 100.0% 
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Perfil de consumidor B4  0.0% 25.0% 25.0% 12.5% 37.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 16.7% 33.3% 16.7% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  7.3% 17.1% 34.1% 17.1% 24.4% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  8.0% 20.0% 32.0% 20.0% 20.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  10.5% 0.0% 21.1% 21.1% 47.4% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  16.7% 0.0% 16.7% 66.7% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 16.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis presentado en la Tabla 4.22, se observa que el nivel de importancia, 

separado por perfiles de consumidor, es muy disperso, con un coeficiente chi 

cuadrada de 0.097. Se observa, sin embargo, que existen diversos perfiles de 

consumidor que lo consideran de gran importancia, dichos datos  se consideran 

para integrar la matriz de marketing experiencial que sirva como herramienta 

directiva para la toma de decisiones en la industria restaurantera. 

 
Importancia del componente probar bebidas poco comunes en la decisión de 
consumo en restaurantes. 
 

 

Bolton, Gustafsson, Mc Coll Kennedy, Sirianni y Tse (2014), concuerdan con la idea 

de que existen pequeños detalles que marcan gran diferencia para los 

consumidores, entre esos detalles se encuentran los productos diferenciados que 

sirven como pistas de una marca, en el ambito gastronómico, los productos únicos 

y diferenciados son parte de ello, así mismo las bebidas o alimentos que son propios 

de un restaurante y que los clientes siguen y por ende, son las pistas que generan 

un efecto positivo en la decisión de compra futura. 
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Figura 4.24 Importancia de Probar bebidas poco comunes en la decisión de 
consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El elemento probar bebidas tiene una importancia significativa con una media 

aritmética de 3.2 y una varianza de 1.77, donde uno es nada importante y cinco 

representa una importancia extrema. Para identificar la importancia de consumir 

bebidas como comunes o propias de una marca, se procede al cruce de variables 

que permite conocer la posición del cliente frente a este componente. 

 

Tabla 4.23 Importancia de probar bebidas poco comunes de acuerdo a los diversos 
perfiles de consumidor 

 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  25.0% 17.9% 17.9% 7.1% 32.1% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  11.0% 20.5% 19.2% 17.8% 31.5% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  3.4% 13.8% 13.8% 31.0% 37.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  17.6% 17.6% 5.9% 35.3% 23.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  12.5% 50.0% 25.0% 12.5% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  16.7% 31.3% 27.1% 8.3% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  13.2% 15.8% 18.4% 42.1% 10.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 12.5% 25.0% 25.0% 37.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  16.7% 25.0% 33.3% 25.0% 0.0% 100.0% 
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Perfil de consumidor C2  9.8% 29.3% 22.0% 19.5% 19.5% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  4.0% 32.0% 32.0% 16.0% 16.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  10.5% 0.0% 31.6% 26.3% 31.6% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Revisando el análisis de la Tabla 4.23, se puede comparar los diversos perfiles de 

consumidor e identificar que los perfiles que contemplan edades entre los 15 y los 

34 años de edad, consideran este componente importante, si el consumo es mayor 

a $250.00, así mismo, para los consumidores con edades de 35 a 54 años, el 

componente presenta importancia si el consumo es mayor a $500.00 y se determina 

que es poco importante para los consumidores con edad mayor a 55 años, 

independientemente del presupuesto asignado al consumo. Al realizar el análisis 

estadístico de chi cuadrada, se obtiene un coeficiente de 0.482, lo que indica que 

no existe una relación confiable entre la edad, el presupuesto asignado al consumo 

y la importancia del componente probar bebidas poco comunes. 

 

Importancia del componente conocer nuevos conceptos de restaurantes en la 

decisión de consumo. 

 

Para efecto de identificar este componente, se especifica que un nuevo concepto 

de restaurante debe ser entendido como todo aquel establecimiento que ofrezca un 

servicio, productos o infraestructura diferente a lo ya conocido en la ciudad. Ello, 

contempla una experiencia de conocimiento nuevo sobre la gastronomía y el 

servicio que se ofrece o el entorno que envuelve a la experiencia de consumo. 
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Figura 4.25 Importancia de Conocer nuevos conceptos de restaurantes en la 
decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El elemento Conocer nuevos conceptos de restaurantes es de suma importancia 

para los consumidores de Culiacán, si bien los consumidores tienden a fidelizarse 

con una marca (Lenderman, 2008), también tienden a acudir a los nuevos 

restaurantes que se establecen en la ciudad. Así, se obtuvo una media estadística 

de 3.76 y una desviación estándar de 1.173, lo que coloca al componente de 

moderadamente a extremadamente importante. Se indaga la importancia que los 

diversos perfiles de consumidores, otorgan a este componente y los resultados se 

observan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 4.24 Importancia de Conocer nuevos conceptos de restaurantes de acuerdo 
a los diversos perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  17.9% 7.1% 32.1% 14.3% 28.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  1.4% 5.5% 26.0% 27.4% 39.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  0.0% 3.4% 6.9% 31.0% 58.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  11.8% 0.0% 5.9% 47.1% 35.3% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  12.5% 0.0% 0.0% 62.5% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  6.3% 16.7% 33.3% 25.0% 18.8% 100.0% 
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Perfil de consumidor B3  5.3% 5.3% 5.3% 42.1% 42.1% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  0.0% 0.0% 25.0% 37.5% 37.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 16.7% 50.0% 0.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  4.9% 9.8% 22.0% 43.9% 19.5% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  0.0% 4.0% 48.0% 28.0% 20.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  0.0% 0.0% 5.3% 47.4% 47.4% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  16.7% 0.0% 33.3% 16.7% 33.3% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  16.7% 16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 4.24, para la mayoría de los perfiles de consumidor, este 

componente es muy importante o extremadamente importante, Schmitt (2009) 

asegura que para los consumidores existen diversos factores importantes 

relacionadas a la experiencia, pero asegura, el hecho de asistir a una nueva 

empresa, ya es por sí una experiencia de conocimiento, sea cual sea la finalidad de 

dicho negocio, desde que entramos a un lugar nuevo, experimentamos el 

aprendizaje. 

 

4.2.4.4 Importancia de los componentes de la experiencia escapista 

 

A decir de Pine y Gilmore ( 2007), una experiencia escapista es aquella donde la 

persona puede cambiar el curso de la experiencia y requiere una participación 

plena, “El consumidor desea hacer”.  En un restaurante es la oportunidad del cliente 

para modificar sus platillos y la forma en que hace su consumo, participar en 

concursos, bailar o inclusive tomar tequila y cantar las mañanitas cuando se festeja 

un cumpleaños.  

 

Bajo la participación de empresarios restauranteros de la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, se reconocieron cuatro actividades escapistas que pueden ser encontradas 

en una gran cantidad de restaurantes de la localidad, estos son: Crear sus propios 

platillos, tal experiencia la podemos observar en restaurantes como Salads in box y 
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de manera más directa lo hemos observado en el restaurante Güero Roll, donde los 

niños pueden hacer sushi con sus propias manos. Participar en concursos, donde 

puedas ganar descuentos sobre la cuenta o algunos souvenirs, tal experiencia era 

significativa en los restaurantes Tai Pak. Contar con un área para poder bailar se ha 

convertido ya en un componente que cada vez más restaurantes incorporan en su 

infraestructura, en Culiacán, algunos restaurantes de mariscos tienen grupos 

musicales en vivo y es común ver algunas personas bailando entre las mesas. Por 

último, se integra el componente Participar en los rituales de la empresa, y con esto 

se hace referencia a actividades como cantar las mañanitas, tomarse un shot de 

tequila y mover la cabeza del festejado, o tomarse una fotografía con un letrero 

alusivo al festejo o bailar una canción, entre otros. 

 

En la Tabla 4.25, podemos observar que porcentaje de los consumidores le dio a la 

experiencia escapista un nivel de importancia 4, 3 ,2 o 1, donde 4 es la experiencia 

más importante y 1 es la experiencia menos importante. 

 

Tabla 4.25 Importancia de la Experiencia escapista de acuerdo a los diversos 
perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 1 2 3 4 Total 

  Perfil de consumidor A1  53.6% 28.6% 3.6% 14.3% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  43.8% 28.8% 15.1% 12.3% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  41.4% 37.9% 3.4% 17.2% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  58.8% 29.4% 11.8% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  50.0% 37.5% 12.5% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  70.8% 20.8% 4.2% 4.2% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  60.5% 26.3% 2.6% 10.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  73.2% 9.8% 7.3% 9.8% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  68.0% 20.0% 4.0% 8.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  68.4% 31.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
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Perfil de consumidor D4  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los datos, es evidente que la experiencia escapista no parece resultar de 

importancia para ninguno de los perfiles de consumidor, sin embargo, es importante 

indagar en cada uno de sus componentes para contrastar la información y poder 

explicar si todos ellos son de poca o nula importancia para los consumidores, o si, 

por el contrario, existe algún componente que tenga importancia relativa para uno o 

más perfiles de consumidor. 

 
Importancia del componente Área de baile en la decisión de consumo en 

restaurantes. 

 

Al respecto de este componente, los restauranteros que participaron en la selección 

de los componentes de la experiencia de consumo, denotan que si bien, en Culiacán 

son escasos los restaurantes con un área destinada para bailar, si existe en la 

ciudad un gran número de bares que ofrecen este componente, y que, a idea de los 

empresarios, es posible atraer consumidores en horario nocturno a sus empresas 

si se implementa un área de baile, además de un grupo en vivo. 
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Figura 4.26 Importancia del área de Baile en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se presta atención que la experiencia escapista en sí, es poco importante para los 

consumidores, y el elemento Área de baile, comparte dicha tendencia, al no ser de 

gran importancia en lo general. 

 

Los resultados del estudio de dicho componente, dividido por perfiles de 

consumidor, se muestran a continuación. 

 

Tabla 4.26 Importancia del Área de baile en la decisión de consumo de acuerdo a 
los perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  46.4% 17.9% 14.3% 0.0% 21.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  35.6% 23.3% 16.4% 15.1% 9.6% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  24.1% 31.0% 20.7% 17.2% 6.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  58.8% 17.6% 11.8% 0.0% 11.8% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  50.0% 12.5% 0.0% 12.5% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  39.6% 27.1% 14.6% 10.4% 8.3% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  31.6% 26.3% 26.3% 7.9% 7.9% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  50.0% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  58.3% 16.7% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
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Perfil de consumidor C2  26.8% 31.7% 31.7% 9.8% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  44.0% 36.0% 4.0% 16.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  63.2% 26.3% 5.3% 0.0% 5.3% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  100.0% 0.0% 0.0%  0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  33.3% 50.0% 16.7%  0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  100.0% 0.0% 0.0%  0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  66.7% 0.0% 16.7%  16.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la tabla 4.26, se identifica que, opuesto a lo que los restauranteros 

piensan, los consumidores no desean ir a bailar a un restaurante, se puede 

entender, que estos resultados varíen si se les pregunta directamente a los 

encuestados la importancia del área de baile en restaurantes que ofrecen bebidas 

alcohólicas y permanecen abiertos hasta la madrugada, esto puede representar un 

componente para otra investigación. 

 
Importancia del componente Oportunidad de crear sus propios platillos en la 

decisión de consumo en restaurantes. 

 

Este es sin duda uno de los componentes de la experiencia escapista que más 

interesa a los empresarios restauranteros, ya que, al decir por ellos, la mayoría tiene 

intenciones de involucrar activamente al consumidor en la preparación de sus 

platillos. En este componente no solo se trata de escoger los ingredientes, si no de 

participar en el evento. Por ejemplo, montar una parrilla en medio de la mesa y servir 

cortes de carne en cocción media, para que el cliente sea quien termine de dar el 

punto de cocción de acuerdo a su gusto, volteando el corte y añadiendo a la parrilla 

algunos vegetales o embutidos. 

 

De este análisis se obtienen resultados que son de gran importancia para los 

empresarios, los resultados se muestran a continuación. 
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Figura 4.27 Importancia de la Oportunidad de crear sus propios platillos en la 
decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

La oportunidad de crear o preparar sus propios alimentos, es algo común en otras 

culturas del mundo, por ejemplo, en Asia, donde existen restaurantes que permiten 

al comensal seleccionar diversos ingredientes y terminar de prepararlos en un comal 

colocado en la mesa, lo cual, da la oportunidad al cliente de participar activamente 

en la experiencia de consumo. Sin embargo, los consumidores de la ciudad de 

Culiacán, aún no tienen disposición de un alto número de restaurantes que permitan 

vivir este tipo de experiencias escapistas, por consiguiente, no se determina una 

gran importancia en lo general, para este elemento. 

 
 

Tabla 4.27 Importancia de Tener la oportunidad de crear sus propios platillos en la 
decisión de consumo, de acuerdo a los diversos perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  28.6% 3.6% 35.7% 21.4% 10.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  12.3% 17.8% 31.5% 19.2% 19.2% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  13.8% 17.2% 37.9% 17.2% 13.8% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  23.5% 29.4% 11.8% 23.5% 11.8% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  50.0% 12.5% 25.0% 12.5% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  25.0% 31.3% 20.8% 16.7% 6.3% 100.0% 
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Perfil de consumidor B3  15.8% 13.2% 36.8% 28.9% 5.3% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  8.3% 25.0% 25.0% 25.0% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  24.4% 36.6% 19.5% 17.1% 2.4% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  12.0% 28.0% 32.0% 12.0% 16.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  15.8% 42.1% 21.1% 10.5% 10.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  0.0% 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 4.27, se puede observar que las personas que destinan más de $500.00 

al consumo, son las que dan menor importancia a este elemento de la experiencia 

escapista, y el mayor porcentaje de los encuestados valora a la oportunidad de crear 

sus propios platillos entre nada importante y moderadamente importante. 

 

Importancia del componente participar en concursos de la empresa en la 

decisión de consumo en restaurantes. 

 

Dentro de este componente se contemplan rifas de souvenirs o beneficios, 

concursos para ganar descuentos en el consumo, entre otros. Este componente es 

poco frecuente en los restaurantes, sin embargo, los restauranteros consideran que 

este complemento representa una oportunidad de atraer más clientes a los 

restaurantes. 
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Figura 4.28 Importancia de participar en concursos al momento de decidir en qué 
restaurante realizar el consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Claramente, a la mayoría de los consumidores no les es importante este 

componente, ya que el 44.04% de los encuestados concuerdan en la respuesta: 

nada importante, sin embargo, es importante analizar los datos de acuerdo a los 

perfiles del consumidor, para identificar si existe alguno de ellos, que lo considere 

de importancia moderada a extrema para considerarse en la matriz de marketing 

experiencial a la que se desea llegar. 

 

En la Tabla 4.28 se analiza la importancia específica para cada uno de los perfiles 

de consumo. 

 

Tabla 4.28 Importancia de participar en concursos de acuerdo a los perfiles de 
consumidor 

 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  39.3% 28.6% 14.3% 10.7% 7.1% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  50.7% 20.5% 17.8% 8.2% 2.7% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  51.7% 24.1% 17.2% 6.9% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  58.8% 23.5% 5.9% 11.8% 0.0% 100.0% 
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  Perfil de consumidor B1  37.5% 25.0% 12.5% 0.0% 25.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  58.3% 18.8% 14.6% 8.3% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  28.9% 23.7% 39.5% 5.3% 2.6% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  37.5% 25.0% 12.5% 25.0% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  33.3% 25.0% 0.0% 33.3% 8.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  29.3% 31.7% 26.8% 12.2% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  24.0% 44.0% 12.0% 20.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor C4  52.6% 31.6% 5.3% 0.0% 10.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  66.7% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  33.3% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los datos obtenidos se encuentran muy dispersos entre sí, pero con una clara 

tendencia a resolver que este componente no resulta importante en ninguno de los 

perfiles de consumidor 

 

Importancia del componente participar en rituales de la empresa en la decisión 

de consumo en restaurantes. 

 

Al hablar de rituales de la empresa, nos referimos a todas aquellas actividades 

propias de la empresa que le dan identidad a la marca, la forma en que celebran a 

los cumpleañeros, rituales de apertura cada mañana en la empresa, recibir a los 

primeros clientes formados a la entrada del establecimiento o cantar una canción 

representativa de la empresa a una cierta hora del día, son parte de los rituales que 

conforman este complemento de la experiencia escapista, en los cuales, los clientes 

pueden participar. A continuación, se aprecia la importancia que dicho componente 

tiene en general. 
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Figura 4.29 Importancia de Participar en los rituales de la empresa en la decisión 
de consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Si bien, participar en los rituales de la empresa no es del todo importante para los 

consumidores, es uno de los componentes de la experiencia escapista que más 

importancia presenta. Véase a continuación el comportamiento del complemento 

por cada perfil de consumidor. 

 
Tabla 4.29 Importancia de Participar en los rituales de la empresa de acuerdo a los 
diferentes perfiles de consumidor 

Perfiles del consumidor 

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

importante Total 

  Perfil de consumidor A1  35.7% 10.7% 17.9% 17.9% 17.9% 100.0% 

Perfil de consumidor A2  27.4% 19.2% 19.2% 16.4% 17.8% 100.0% 

Perfil de consumidor A3  24.1% 34.5% 24.1% 13.8% 3.4% 100.0% 

Perfil de consumidor A4  41.2% 11.8% 17.6% 29.4% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor B1  37.5% 12.5% 12.5% 0.0% 37.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B2  50.0% 16.7% 18.8% 12.5% 2.1% 100.0% 

Perfil de consumidor B3  31.6% 18.4% 26.3% 13.2% 10.5% 100.0% 

Perfil de consumidor B4  25.0% 12.5% 37.5% 25.0% 0.0% 100.0% 

  Perfil de consumidor C1  33.3% 25.0% 33.3% 0.0% 8.3% 100.0% 

Perfil de consumidor C2  24.4% 17.1% 34.1% 19.5% 4.9% 100.0% 

Perfil de consumidor C3  20.0% 52.0% 8.0% 8.0% 12.0% 100.0% 
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Perfil de consumidor C4  31.6% 36.8% 10.5% 10.5% 10.5% 100.0% 

  Perfil de consumidor D1  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D2  66.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 100.0% 

Perfil de consumidor D3  50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Perfil de consumidor D4  66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El componente no representa un factor de suma importancia al momento de decidir 

a qué restaurante asistir, tal como se observa en la tabla 4.29,  en ninguno de los 

perfiles de consumidor analizados, por lo que corresponde con la generalidad de 

que dicha experiencia es de poca significancia para los clientes que visitan 

restaurantes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

4.3 Otros resultados 

 

Aprovechando la oportunidad de recopilar información y realizar el análisis de la 

base de datos obtenida, se cuestionaron sobre otros aspectos que son importantes 

a la hora de decidir sobre el establecimiento donde se pretende realizar el consumo 

de alimentos y bebidas. Los restauranteros concuerdan que, son los factores 

relacionados al servicio y a la calidad de los platillos, lo que más importa al decidir 

el lugar donde se realizara el consumo, al respecto se cuestionó sobre la 

importancia de factores relacionados con esta premisa. 

 

Importancia de los factores relacionados con la calidad de los platillos. 

 

Para conocer la importancia que tiene un platillo y la calidad del mismo, se 

formularon las siguientes variables de investigación: Sabor de los platillos y 

temperatura de los platillos. 

Los resultados generales percibidos a través de la encuesta fueron los siguientes: 
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Figura 4.30 Importancia del Sabor de los platillos en la decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
Figura 4.31 Importancia de la Temperatura de los alimentos en la decisión de 

consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se observa en las figuras 4.30 y 4.31, los factores relacionados a la calidad 

de los platillos, particularmente al respecto del sabor y temperatura de los mismos, 

son de suma importancia al momento de decidir donde realizar el consumo de 
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alimentos y bebidas, se puede entonces dar por asentado, que lo relativo a la 

calidad de los productos son factores que toda empresa debe cubrir 

satisfactoriamente para ser competitivo en la industria, de lo contrario, no tendría 

oportunidad de ser competitivo al solo ofrecer experiencias diferenciadas de la 

competencia. 

 

Importancia de los factores relacionados con la calidad del servicio. 

 

Otros factores que resultan de gran importancia, tal como lo mencionan autores 

como Cabalna, Gálvez y Muñoz (2015), Bolton, Gustafsson, Mc Coll, Sirianni y Tse 

(2014), Carrio y Consolación (2006) y Camargo Díaz (2016), no solamente es 

importante centrarse en los productos que se ofrecen, si no en los complementos 

de los mismos que envuelven a la experiencia de consumo, tal es el caso, en los 

restaurantes, del servicio que se ofrece donde participan meseros, hostess, cajeros, 

entre otros puestos que intervienen directamente en la experiencia de los 

consumidores. 

 

Johnston (1995) por su parte, investiga como el factor servicio por separado, puede 

inclusive ser el pretexto para que un cliente decida o no volver a visitar una empresa, 

y considera, entre los aspectos importantes a tomar en cuenta los siguientes: la 

limpieza e higiene del restaurante y su personal, la amabilidad que muestra el 

personal de servicio y la eficiencia del personal para atender al consumidor, 

entendido como el desempeño en la resolución d eproblemas, tiempos de entrega 

de los platillos y complementos y la anticipación a las necesidades del cliente. 
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Figura 4.32 Importancia de la Higiene del restaurante y el personal en la decisión 
de consumo 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 4.33 Importancia de la Amabilidad con la que atienden los empleados en la 

decisión de consumo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.34 Importancia de la Eficiencia del personal en la decisión de consumo 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en las figuras 4.32, 4.33 y 4.34, la premisa de que el servicio es 

un factor de suma importancia al igual que la calidad de los platillos, se cumple 

cabalmente y, por ende, los restauranteros deben preocuparse por asegurar un 

excelente servicio. 

 

Se llega a la conclusión de que los consumidores dan por hecho que los 

restaurantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa deben contar con excelentes platillos 

y excelente servicio, y que, agotado este factor, se decidirá entre los diversos 

restaurantes que cuentan con alta aprobación de platillos y servicio a partir de la 

diferenciación entendida en las experiencias de consumo que adicionalmente cada 

restaurante ofrezca. 

 

Importancia de otros factores, previos a la compra. 

 

Existen otros factores no relacionados con los productos, el servicio o las 

experiencias de consumo que también afectan en la decisión de compra, entre ellos 

se contemplan la ubicación del restaurante, entendida como la proximidad o la 

facilidad para llegar a él, aspectos de infraestructura: estacionamiento amplio o 
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servicio de valet parking y la recomendación, que puede ser de boca en boca o a 

través de la página de internet y/o redes sociales del mismo restaurante. 

 

 
Figura 4.35 Importancia de la Ubicación del restaurante en la decisión de consumo 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 4.36 Importancia de la Recomendación de terceros en la decisión de 
consumo 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tanto la ubicación del restaurante como la recomendación de terceros (véase 

Figura 4.35 y 4.36), ya sea de manera personal o a través de las distintas 
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plataformas de internet y redes sociales, son sumamente importantes, por lo que 

deben las empresas asegurarse en primera estancia de situarse en puntos 

estratégicos de la ciudad que permitan ser encontrados fácilmente por los 

consumidores, preguntándose entonces, ¿A qué perfil de consumidor me dirijo? Y 

¿Dónde se encuentran dichos consumidores?, ¿Dónde viven?, ¿Dónde trabajan?, 

¿Qué lugares suelen frecuentar? Posteriormente será importante que la empresa 

identifique el tipo de experiencia y los componentes de las mismas, que su mercado 

meta prefiere, para así, lograr que los clientes recomienden el establecimiento a 

otros posibles compradores. 

 

En consideración del aspecto facilidad para el arribo, considerado como un 

componente de infraestructura, se cuestiona la importancia de contar con 

estacionamiento amplio y/o valet parking. De dichas cuestiones se obtuvieron los 

siguientes datos: 

 

 
Figura 4.37 Importancia de contar con Amplio estacionamiento en la decisión de 
consumo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.38 Importancia del Servicio de Valet parking en la decisión de consumo 
Fuente: Elaboración propia 
 

Si bien, para los consumidores es importante que el restaurante cuente con 

estacionamiento suficiente, Figura 4.37, no lo es tanto el que se cuente con servicio 

de valet parking, Figura 4.38. Es decir, para el cliente es de suma importancia 

asegurar un espacio de estacionamiento y es por ello que los restaurantes que no 

puedan proporcionar dicho espacio, deben abogar por brindar un servicio de valet 

parking que dé la seguridad al cliente de resguardar su automóvil mientras realiza 

su consumo. 
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Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez analizados e interpretados los datos obtenidos mediante los instrumentos 

para la recolección de datos, se concluye que se logra cumplir con el objetivo 

principal de investigación, mismo que se enuncia a continuación: 

 
5.1 Objetivo central de investigación 
 

Analizar si la utilización de la matriz de marketing experiencial representa una 

estrategia directiva para la toma de decisiones en la industria restaurantera. 

 

En este sentido, el objetivo principal de esta intervención, es brindar a los 

restauranteros, una herramienta de marketing, basado en el conocimiento de las 

experiencias más significativas para los perfiles de consumo que son atendidos en 

sus empresas y que a su vez, a utilización de la misma represente una estrategia 

directiva para la toma de decisiones. Por lo anteriormente expuesto, se considera 

prioritario, la elaboración de matrices que, permitan reconocer rápidamente aquellas 

experiencias y sus componentes que pueden ser o no, importantes para los 

consumidores.  

 

A fin de identificar si para los dueños o gerentes de restaurantes, el conocer el tipo 

de experiencias que los consumidores buscan al momento de decidir que 

restaurante visitar para consumir, se realizó una entrevista a 11 personas que 

dirigen los restaurantes más significativos para cada perfil de consumir. 

 

La totalidad de los entrevistados considera de mucha importancia conocer cuáles 

son los componentes de la experiencia que los consumidores buscan en un 

restaurante, con la intención de tomar mejores decisiones sobre las adecuaciones 

que deben realizar en sus establecimientos para atender mejor a los diversos 

perfiles de consumidor que se acercan a sus restaurantes. En entrevista, algunos 

empresarios, afirman que las generaciones van avanzando y sus clientes por igual 

suelen modificar sus necesidades, por ejemplo, algunos clientes, hace 7 u 8 años, 
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afirman, asistían a tomar bebidas alcohólicas y platicar con amigos, en la actualidad, 

dichos clientes asiduos, asisten con sus familias e hijos de entre 2 y 5 años. Los 

clientes son los mismos, pero han mudado a otro perfil de consumidor, con edad 

diferente, que buscan otras experiencias y que destinan más presupuesto al 

consumo, sin embargo, no tienen claro cuáles son los componentes que deben 

integrar a sus restaurantes para retener a esos clientes que son de gran importancia 

pues se han fidelizado con el tiempo. 

 

El levantamiento de información que se muestra, nos proporciona un acercamiento 

hacia el conocimiento, de cuáles y en qué medida, son importantes algunos 

componentes de las experiencias de consumo para determinados perfiles de 

consumidor. Cabe señalar entonces que la intención de este estudio de 

investigación es proporcionar una perspectiva de cuál debe ser la experiencia que 

se debe ofrecer a cada perfil de consumidor, pero, sobre todo, brindar de 

instrumentos de recolección de datos a los empresarios restauranteros, para que 

puedan ser implementados directamente en una muestra representativa de sus 

clientes. 

 

De acuerdo con los objetivos de esta intervención, se busca brindar a los 

restauranteros, una herramienta que permita tomar decisiones, basado en el 

conocimiento de las experiencias más significativas para los perfiles de consumo 

que son atendidos en sus empresas. Por lo anteriormente expuesto, se considera 

prioritario, la elaboración de matrices que, permitan reconocer rápidamente aquellas 

experiencias y sus componentes que pueden ser o no, importantes para los 

consumidores. 

  

Los empresarios entrevistados consideran muy pertinente el realizar estudios de 

mercado de manera periódica, pues es claro, a decir por ellos mismos, que los 

perfiles de consumo y los tipos de experiencias que consideran de importancia, 

cambian rápidamente debido al arribo de nuevos conceptos de restaurantes, 
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nuevas temáticas, a la integración de nuevos ingredientes y platillos, entre otros 

aspectos de gran importancia. 

 

Al preguntar a los directivos de empresas restauranteras, ¿en qué datos se basan 

para tomar decisiones enfocadas a la adaptación de experiencias en sus 

establecimientos?, 8 de ellos contestaron que toman decisiones basados en la 

intuición y en la observación realizada en otros restaurantes, fundamentalmente en 

franquicias internacionales, así, 3 de ellos mencionan que toman decisiones en base 

a recomendaciones recibidas por un número pequeño de clientes asiduos a sus 

restaurantes. Lo que representa un proceso de toma de decisiones incompleto 

fundamentado en poca información, de baja confiabilidad. 

 

En conclusión, la totalidad de empresarios, concuerda que una matriz de marketing 

experiencial, resulta en una herramienta que les permite tomar mejores decisiones 

directivas acerca de la forma en la que se estructuran estrategias que trasciendan 

en la atracción y retención de consumidores a sus establecimientos. 

 

En la figura 5.1 se puede observar una matriz de la importancia de las experiencias 

para los consumidores, misma que, representa en su utilización, una estrategia 

directiva para la toma de decisiones en restaurantes de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa.  
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Figura 5.1  Matriz de Importancia de la Experiencia de Consumo en Restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los resultados más significativos de la investigación, es sin duda poder 

identificar los perfiles de consumidor existentes en la ciudad de Culiacán, tomando 

en cuenta las características de edad y presupuesto asignado al consumo de 

alimentos y bebidas. Si bien, es posible clasificar los perfiles del consumidor de 

diferente forma, de acuerdo a la integración de otras características, como género, 
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lugar de residencia, nacionalidad, nivel de estudios o profesión; también es 

importante delimitar las características a considerar en función de la forma en la que 

se pretenden utilizar los resultados obtenidos. 

 

Como se muestra en la Figura 5.1, se determinaron 16 perfiles de consumir y se 

utilizó una sencilla nomenclatura para identificar las características representativas 

de cada perfil; Las letras A, B, C y D representan el rango de edad de los 

consumidores, mientras que los números 1, 2,3 y 4 representan el presupuesto que 

los consumidores asignan al consumo cuando visitan establecimientos de 

preparación de alimentos y bebidas de la ciudad. 

 
 
De acuerdo al análisis y la interpretación de los datos obtenidos en base a los 

instrumentos de recopilación de información implementados, se pudo identificar que 

son las experiencias: estética y educativa, en lo general, las de mayor importancia 

para los consumidores, ya que en el análisis de frecuencias dichas experiencias 

presentan una media aritmética de 3.0 y 2.99 respectivamente mientras que, las 

experiencias: entretenimiento y escapista son en lo general, las menos importantes 

para los consumidores de la ciudad de Culiacán, Sinaloa con una media aritmética 

2.31, y 1.92. Sin embargo, no se puede asumir que la importancia de cada una de 

las experiencias, son igualmente significativas para todos los perfiles de consumidor 

que se identificaron en el estudio. 

 

5.2 Hipótesis general de la investigación 

 

De acuerdo a la hipótesis que se enuncia a continuación: La utilización de la matriz 

de marketing experiencial sirve como estrategia directiva para la toma de decisiones 

en la industria restaurantera, es importante no solo limitar al diseño de la misma, si 

no a interpretar los hallazgos que son significativos para los empresarios 

restauranteros, de tal suerte, que se presenta información valiosa para considerar 

dentro del proceso de toma de decisiones directivas en establecimientos de 

preparación de alimentos y bebidas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
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Al respecto de la hipótesis anteriormente planteada para el estudio, de acuerdo a 

las impresiones recopiladas en la entrevista realizada a propietarios y directivos de 

restaurantes, es de suma importancia para el nivel directivo contar con información 

validada y actualizada sobre las necesidades que el mercado presenta, sus deseos 

y a partir de ello, generar propuestas de valor enfocadas a los perfiles que pretenden 

atraer.  

 

Así, la matriz de importancia de las experiencias segmentada por perfiles de 

consumidor, otorga al restaurantero una oportunidad de conocer mejor a los 

consumidores y reestructurar sus estrategias de mercadotecnia con la finalidad de 

obtener sobresalientes resultados que se reflejaran en mayores ventas, mejores 

valoraciones por parte de sus clientes, menor costo de aprendizaje de las 

necesidades del consumidor, capacitación asertiva y disminución de los errores 

cometidos a consecuencia del desconocimiento de los deseos de los la población 

atendida. 

 

5.3 Hipótesis específicos de la investigación 

En lo sucesivo se validan o descartan las hipótesis específicas producto de los 

objetivos específicos diseñados para la investigación. 

 

Hipótesis del objetivo de investigación 1. La música en vivo, el área de juegos 

infantiles, la presentación de los platillos y la oferta de platillos típicos de otras 

regiones del mundo, son experiencias que los restauranteros consideran de gran 

importancia para crear experiencias de consumo en los restaurantes de Culiacán, 

Sinaloa 

 

Al realizar un panel de expertos, empresarios restauranteros, identificaron los 

elementos que consideran importantes para ofrecer experiencias de consumo. 

Como se muestra en la tabla 4.2, se identificaron 18 elementos que representan 

experiencias durante el consumo en restaurantes. En la tabla se puede observar 
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que el 100% de participantes en el panel identificaron como un elemento de la 

experiencia entretenimiento a la música en vivo, 89% considera un elemento de 

entretenimiento al área de juegos infantiles, a su vez, el elemento conocer cultura 

de otros países a través de los platillos, fue propuesto como un componente de la 

experiencia educativa por el 100% de los participantes y la presentación de platillos 

como un elemento de la experiencia Estética, elemento que fue validado por el total 

de participantes. Con ello se valida la hipótesis de investigación. 

 

Hipótesis del objetivo de investigación 2. Son los millenials la generación que 

representa el perfil de consumidor más significativo de consumidores en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. 

 

A decir de los autores Strauss & Howe (1991) y Miranda (2016), la generación 

Millenials o también conocida como generación Y, contempla a las personas 

nacidas entre 1981 y 1999. Como base del presente estudio, se considera una 

categorización de perfiles de consumidor delimitado por las edades de acuerdo a la 

clasificación del INEGI y el presupuesto asignado al consumo, de acuerdo a datos 

generados por el AMAI. 

 

Atendiendo a la clasificación de dichos organismos se identificaron 16 perfiles de 

consumidor, pero es una pregunta recurrente de los empresarios la siguiente:  

¿Son los millenials la generación que más consume en los restaurantes de la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa?, para contestar dicha interrogante, se realiza un análisis de 

frecuencia de la variable Edad de los sujetos de estudio. Donde se determina que 

las personas con edades entre 19 y 38 años de edad pertenecen a la generación 

en mención. 

 

Del análisis de frecuencia se obtiene que, las personas con edades entre 19 y 38 

años de edad representan el 68.4% de los sujetos de estudios encuestados, a su 

vez la CODESIN(2018), informa que, en el año 2018 se tiene una proyección 

poblacional donde las personas con edades que contemplan el rango antes definido, 
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contemplan al 47% de la población total, lo que indica, que sí, son los millenials, la 

generación más representativa en la población de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y, 

a su vez, es esta generación la que realiza un mayor consumo en restaurantes de 

la ciudad. 

 

Hipótesis del objetivo de investigación 3. Toma la experiencia de consumo mayor 

significancia sobre el precio, cuando el presupuesto asignado al consumo va en 

incremento.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la figura 4.5, es la experiencia de consumo la 

que toma mayor importancia en la decisión de compra, sobre el precio. Ya que el 

86.27% de los participantes dicen dar mayor importancia a la experiencia de 

consumo, sobre un 13.73% de consumidores que dice valorar en mayor escala el 

precio de los platillos sobre la experiencia. 

 

Sin embargo, es importante realizar un cruce de variables que permita distinguir si 

la experiencia de consumo toma mayor importancia conforme el presupuesto 

asignado al consumo va en aumento. Al respecto de los anterior en la tabla 4.5 se 

puede observar que es para los consumidores que destinan menos de $100.00 al 

consumo, de mayor importancia el precio de los platillos y que, para los 

consumidores que gastan más de $100.00, la experiencia se vuelve el factor más 

importante al momento de decidir en qué restaurante de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa realizar su consumo. 

 

Al realizar la prueba de chi cuadrada de Pearson, obtenemos un coeficiente de 

0.000, lo que indica que sí existe una correlación entre el presupuesto asignado al 

consumo y la importancia de los valores Precio /o experiencia de consumo. 
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Hipótesis del objetivo de investigación 4. Los componentes de la experiencia 

estética son los más importantes para las personas que realizan su consumo en 

restaurantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

A fin de identificar si es la experiencia estética, la más valorada entre las cuatro 

experiencias para decidir en qué restaurante realizar el consumo, se realiza un 

análisis de frecuencia de cada una de ellas, considerando el ítem de investigación: 

“Enumere del 1 al 4 las siguientes experiencias, donde 1 es la menos importante 

para usted y 4 la que mayor importancia tiene al momento de decidir en qué 

restaurante realizar el consumo”. 

 

De los resultados del análisis obtenemos que: la experiencia Entretenimiento cuenta 

con una media aritmética de 2.31, la experiencia Educativa 2.99, la experiencia 

estética resulta la más importante al presentar una media aritmética de 3.00 y la 

experiencia escapista la de menor importancia con una media aritmética de 1.92. 

 

En la medición individual de los componentes de cada una de las experiencias, es 

la presentación de platillos, el elemento con mayor valoración, al obtener una media 

aritmética del 4.07, dicho componente pertenece a la experiencia estética. 

 

Al realizar un análisis estadístico agrupado de los componentes que integran cada 

experiencia, se obtuvieron los siguientes datos: Los componentes de la experiencia 

entretenimiento: música en vivo, área de juegos infantiles, wifi gratuito, transmisión 

de eventos deportivos y videojuegos, obtuvieron una media aritmética en 

importancia para los consumidores de 2.39. Los componentes de la experiencia 

educativa: Conocer culturas de otros países a través de los platillos, probar bebidas 

poco comunes, conocer ingredientes de otras regiones del mundo y conocer nuevos 

conceptos de restaurantes obtuvieron una media aritmética de 3.41. Los 

componentes de la experiencia estética: Decoración e iluminación, Mobiliario 

comodo y llamativo, presentación de platillos, concepto temático, obtuvieron una 

media aritmética combinada de 3.68. Y la experiencia escapista que contempla los 
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componentes área de baile, preparar sus propios platillos, participar en concursos y 

participar en rituales de la empresa 2.35. Por lo que se corrobora que, son los 

elementos de la experiencia estética la de mayor importancia para los consumidores 

al momento de decidir en qué restaurante de la ciudad de Culiacán, Sinaloa realizar 

el consumo y los componentes de la experiencia escapista la de menor importancia. 

 

5.3 Recomendaciones para los empresarios pertenecientes a industria 
restaurantera en Culiacán. 

 

En primer término, todo empresario debe identificar plenamente el o los perfiles de 

consumidor que frecuentan sus establecimientos, con la finalidad de dar mayor 

importancia a los resultados expuestos en dichos perfiles. Recordemos que cada 

perfil de consumidor, de acuerdo a su edad y presupuesto asignado al consumo, 

considera de diferente importancia a cada uno de los componentes de los cuatro 

tipos de experiencias estudiadas. 

 

Si el empresario puede identificar el perfil de consumidor al que pertenecen sus 

clientes, podrá entonces conocer cuáles son los elementos experienciales de 

importancia para estos y al contar con dicha información,  generar estrategias 

definidas centrándose en la generación de mayor valor para ellos, basados en datos 

fidedignos. 

 

Es importante acentuar, que si se pretende abarcar a la totalidad de la población, 

se estarán implementando estrategias de mercadotecnia para atraer a un gran 

número de consumidores que posiblemente no se sientan satisfechos con la 

propuesta de valor, generando malas valoraciones de dicha propuesta y 

ahuyentando al segmento de mercado al que sí, se puede satisfacer, bloqueando 

así todos los esfuerzos de posicionamiento, atracción de clientes, fidelización y 

recompra que representan los objetivos clave de la mercadotecnia.  
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5.4 Recomendaciones para la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera 

 

Si bien, la CANIRAC, no cuenta dentro de su padrón de afiliados con el 100% de 

restaurantes del estado de Sinaloa, si representa una autoridad moral, de 

representación y a la cual las empresas restauranteras dan validez en sus 

actividades de difusión, organización y capacitación. Por ello, es importante que 

este organismo, desarrolle proyectos de investigación en conjunto con instancias 

gubernamentales y educativas para brindar a los integrantes de industria, 

información pertinente para fortalecer la propuesta de valor de cada uno de los 

restaurantes, posicionarse como un estado con altos estándares de atención y que 

sea la industria restaurantera catalogada como uno de los principales activos 

turísticos del estado. 

 

5.5 Recomendaciones a las Instituciones Educativas y Gubernamentales 
 

Al respecto de la recomendación realizada a la CANIRAC, se invita particularmente 

a las Universidades del Estado de Sinaloa, al Gobierno del Estado, Al Centro de 

Ciencias de Sinaloa (CCS), Al Instituto Nacional para la Investigación y Posgrado 

(INAPI) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para seguir 

apoyando los programas de posgrado de calidad y se desarrollen más y mejores 

proyectos de investigación enfocados en el marketing experiencial en las diferentes 

industrias y que puedan surgir futuros estudios que acrecienten las estadísticas 

propias para generar mejores escenarios de toma de decisiones a nivel directivo de 

las empresas. 

 

Invitar, además, a la sociedad para que aporten datos fidedignos que permitan 

identificar las necesidades que como consumidores presentan y crear nuevas 

propuestas de valor para brindar productos y servicios de calidad en la localidad, el 

estado de Sinaloa y el país. 
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5.6 Futuras líneas de investigación 
 

De suma importancia pues, resulta el recomendar adaptar nuevos instrumentos 

para la recolección de datos y generar periódicamente información que permita al 

empresario monitorear las nuevas necesidades de adaptación en materia de 

experiencias para seguir vigente en el gusto y preferencia de los clientes. Además, 

como resultado de otros trabajos que se encuentran implementándose en la 

actualidad basados en los instrumentos e información recopilada en el presente 

estudio, se han identificado nuevas líneas de investigación que son requeridas para 

la mejora continua del proceso de toma de decisiones directivas basadas en 

experiencias de consumo, de las cuales se destacan: 

 

1. Generación de un modelo investigativo que permita identificar claramente el 

nivel de posicionamiento de los restaurantes. 

2. Constructo de procesos investigativos que permitan medir el beneficio de 

implementar nuevos elementos experienciales en la empresa; posiblemente 

enfocados al incremento de satisfacción en el consumidor, incremento de 

transacciones y/o incremento de ventas. 

3. Validar el modelo de negocios restauranteros basado en experiencias de 

consumo que se ha propuesto en este trabajo de investigación. 

 

 

Sin duda, el estudio representa solo un eslabón de una gran cadena de factores que 

el comensal considera respecto de la decisión de consumo, sin embargo,  la 

atracción de  consumidores por medio de experiencias de consumo, es un aliciente 

que puede representar en el parte aguas para llamar a la fidelización de nuevos 

mercados. 
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5.7 Aportes de la estancia nacional de investigación 

 

Derivado de la estancia nacional realizada en la ciudad de Ensenada, Baja 

California, se fortalece  el trabajo de investigación, específicamente en la validación 

de  los instrumentos para la recolección de datos, el análisis de los mismos y la 

apertura a conocer nuevos elementos que se integran ya, en empresas 

restauranteras  ubicadas en importantes sitios turísticos, mismos elementos que son 

demandados por consumidores turistas, que arriban a dichos sitios desde otras 

regiones del orbe y que dan muestra de la importancia de estar siempre a la 

vanguardia en la implementación de nuevas experiencias  previo, durante y 

posterior al consumo.
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

 

ITEMS Objetivo con el que 

guarda relación 

¿Cuál es el rango de edad promedio de los consumidores 

que visitan su restaurante? 

O2 

¿Cuál es el promedio de presupuesto asignado por los 

consumidores al considerar el restaurante que se 

pretende visitar? 

O2 

¿Cuál es el presupuesto promedio que usted asigna para 

el consumo de alimentos y bebidas por visita? 

O2 

Al momento de decidir el restaurante en donde 

consumirá sus alimentos y bebidas, ¿qué aspecto 

considera de mayor valor: precio o experiencia de 

consumo? 

O1, O3 

¿Cuáles son componentes de las experiencias de 

consumo que considera de mayor importancia cuando 

usted decide que restaurante visitar? 

O1, O4 

¿En qué datos se basan para tomar decisiones 

enfocadas a la adaptación de experiencias en sus 

establecimientos? 

O5 

Nos gustaría conocer qué tipo de actividades y/o 

experiencias le gustaría que se implementaran en este 

restaurante. 

O5, O3 

¿Cuáles son los factores que considera, son de mayor 

importancia para sus clientes en la experiencia de 

consumo en su restaurante? 

O4 

¿Considera que conocer el tipo de experiencias 

demandadas por los diversos segmentos de mercado, 

O5 
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representa información significativa en la toma de 

decisiones directivas de su empresa? 

En su apreciación, ¿Considera que para sus clientes es 

más importante el precio de los productos o la 

experiencia de consumo en su restaurante? ¿Por qué? 

O1,O3 

A partir de su experiencia y del conocimiento de su 

negocio, ¿Identifica usted cual es el segmento de 

mercado (edad y presupuesto promedio de gasto en 

alimentos y bebidas) que asiste a su restaurante? ¿Cuál 

es? 

¿Considera usted que la matriz de marketing experiencial 

que se le muestra representa una herramienta directiva 

al momento de tomar decisiones enfocadas a mejorar la 

satisfacción de los clientes y generar mejores 

condiciones competitivas en el mercado? 

O2 

 

 

 

 

 

 

O5 
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Anexo 2. Lista de chequeo 

 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa  
Facultad de Contaduría y Administración 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 
 

La presente Lista de chequeo, sirve como instrumento para la documentación de la 
observación realizada en empresas dedicadas a la preparación de alimentos y 
bebidas legalmente formalizadas afiliadas a la CANIRAC en el estado de Sinaloa.  
 
Restaurante:_____________________________________ 
Propietario o gerente:_____________________________ 
Domicilio:_______________________________________ 
 
Presupuesto promedio considerando un platillo y una bebida 

$100.00 o 
menos 

$101.00 a 
$249.00 

$250.00 a 
$499.00 

$500.00 o 
más 

 
 

Las edades preponderantes de los consumidores se encuentran en el rango: 

15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 54 años Más de 55 
años 

 
 
El restaurante cuenta con: 

 SI NO 

Música en vivo 

 

  

Área de Juegos 

 

  

Pantallas o proyector para transmisión de eventos culturales y/o 

deportivos 

  

Área de videojuegos   

Platillos típicos de otras regiones o países del mundo 

 

  

Insumos provenientes de otras regiones o países del mundo 

 

  

Bebidas innovadoras o poco comunes en la región 

 

  

Decoración poco convencional diferente a los demás 

restaurantes del mismo giro 
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Un concepto diferente basado en servicio único o ambientación 

poco conocida en la región 

  

Mobiliario cómodo y diferente a lo habitual en la industria 

restaurantera 

  

Presentación de platillos diferenciada de la competencia 

 

  

Concepto basado en temas conocidos u orientados a los platillos 

y bebidas que se ofrecen 

  

La posibilidad de que el cliente construya sus propios platillos o 

bebidas (que los elabore o indique los insumos a utilizar y la 

presentación de los mismos) 

  

Concursos de cualquier tipo, donde el comensal pueda 

interactuar 

  

Rituales propios de la cultura organizacional de la empresa, 

donde el consumidor participe (cánticos, bailes, etc.) 

  

Presentación diferenciada de platillos (stiling) 
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Anexo 3. Encuesta 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa  
Facultad de Contaduría y Administración 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 

 
Como parte de un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados, se desarrolla un proyecto de investigación con la finalidad 
de instrumentar a la industria restaurantera para ofrecer a usted mejores 
experiencias de consumo.  
 
Al respecto, le invitamos a ser partícipe de dicho proyecto a través de la 
participación en la presente encuesta. 
 

Edad: ________   Sexo: M(  )   F (   ) Estado Civil: ____________ 

 
¿Cuál es el presupuesto promedio que usted asigna para el consumo de 
alimentos y bebidas por visita? 

 
Al momento de decidir el restaurante en donde consumirá sus alimentos y 
bebidas, que aspecto considera de mayor valor: 

(  ) Precio (  )Experiencia 
 
Por favor, califique en escala del 1 al 4, donde 1 es el menos importante y 4 el 
más importante, el nivel de importancia de cada una de las siguientes 
experiencias, cuando usted decide que restaurante visitará.  

 

Entretenimiento (juegos de video, área de juegos infantiles, proyección 
de conciertos o eventos deportivos en vivo, grupo musical en vivo, etc.) 

 

Aprendizaje (Conocer platillos y bebidas típicas de otras regiones del 
mundo, conocer nuevos conceptos gastronómicos, conocer 
ingredientes provenientes de otros lugares del mundo) 

 

Estética (Decoración del establecimiento, iluminación, mobiliario 
cómodo y atractivo, presentación del platillo, temática del lugar) 

 

Escapista (Karaoke, pista de baile, posibilidad de crear platillos  
personalizados, interactuar en los rituales de la empresa 

 

 

Por favor, califique del 1 al 5, donde 1 es nada importante y 5 es muy 

importante: 
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(  ) Música en vivo 

(  ) Área de juegos infantiles 

(  ) Transmisión de espectáculos y deportes en vivo 

(  ) Área de videojuegos  

(  ) Conocer cultura de otros países a través de los platillos 

(  ) Consumir ingredientes de otras regiones del mundo 

(  ) Probar bebidas poco comunes 

(  )Conocer nuevos conceptos 

(  ) Área de baile 

(  ) Decoración e iluminación 

(  ) Mobiliario 

(  )Presentación de los platillos 

(  ) Concepto temático 

(  )Oportunidad de crear tus propios platillos 

(  ) Concursos 

(  ) Participar en los rituales del restaurante. 

 

Nos gustaría conocer qué tipo de actividades y/o experiencias le gustaría 

que se implementaran en este restaurante. 

 

 

 

 

 
Agradecemos su participación y le invitamos a disfrutar de las experiencias 

que los restaurantes afiliados a la CANIRAC tienen para usted. 
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Anexo 4. La entrevista 

 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa  
Facultad de Contaduría y Administración 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 

 

Buen día, agradecemos el espacio que se nos brinda para realizar la presente 
entrevista, misma que forma parte un proyecto de investigación fruto de un 
convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la 
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, 
que tiene la finalidad de instrumentar a la industria restaurantera para ofrecer 
a los consumidores mejores experiencias de consumo y a los restauranteros 
un modelo de marketing de experiencias basada en los segmentos de 
mercado atendidos para generar ventajas competitivas a través de la 
diferenciación. 
 
Al respecto, le invitamos a ser partícipe de dicho proyecto a través de la 
participación en la presente entrevista. 
 
Nombre:________________________________________ 
Restaurante:____________________________________ 
Domicilio:_______________________________________ 
 
¿Cuál es el rango de edad promedio de los consumidores que visitan su 
restaurante? 
 

¿Cuál es el promedio asignado por consumidor al considerar el consumo de 

alimentos y bebidas? 

 

¿Cuáles son los factores que considera, son de mayor importancia para sus 

clientes en la experiencia de consumo en su restaurante? 

 

¿Considera que conoce el tipo de experiencias demandadas por los diversos 

perfiles de consumidor, representa información significativa en la toma de 

decisiones directivas de su empresa? 
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En su apreciación, ¿Considera que para sus clientes es más importante el 

precio de los productos o la experiencia de consumo en su restaurante? ¿Por 

qué? 

 

A partir de su experiencia y del conocimiento de su negocio, ¿Identifica usted 

cual es el perfil de consumidor (edad y presupuesto promedio asignado al 

consumo) que asiste a su restaurante? ¿Cuál es? 

 

Agradecemos su disposición para aportar a este trabajo de investigación y 

nos será de gran placer poder informarle en consecuencia los resultados del 

mismo para su análisis. 

 


