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RESUMEN 

En la presente investigación realizada en la ciudad de Santiago de Cali, se 
determinó el problema a partir de los constructos de experiencia de marca y lealtad 
de marca, con el objetivo de identificar la relación existente entre la experiencia de 
marca y la lealtad de marca de los restaurantes de la categoría comida rápida tipo 
hamburguesería (caso McDonald 's y TDT) en la ciudad de Cali para determinar si 
las acciones planteadas por estas marcas contribuyen a la fidelización por parte de 
los consumidores. 

Para esto, se empleó una metodología mixta donde en la fase cualitativa se 
desarrolló una observación participante mediante la técnica del mystery shopper, la 
cual consistía en dirigirse a algunos de sus puntos de venta para determinar 
características de los restaurantes, el producto y el servicio. Respecto a la fase 
cuantitativa, se realizaron encuestas basadas en la adaptación y adecuación de las 
herramientas BEX of OFDPS: A descriptive statistics y BL of consumers 
towards OFDPS: A descriptive statistics con una muestra inicial de 184 personas. 

Posteriormente, al realizarse el análisis de los resultados obtenidos en la presente 
investigación, se determinó que existe relación entre la experiencia de marca y la 
lealtad, pues la marca que mejor calificación promedio y total obtuvo en los ítems 
definidos por las dimensiones (sensorial, afectiva, conductual e intelectual) de la 
experiencia de marca, tiene un mayor nivel en lealtad de marca, ya que logra 
establecer una mejor conexión con los consumidores de hamburguesas en la ciudad 
de Cali gracias a su producto, precio y experiencia en general. 

Por último, se plantean una serie de recomendaciones desde el mercadeo para 
mejorar la experiencia de marca y posteriormente elevar la lealtad de marca en los 
consumidores. Las cuales consisten en aprovechar los recursos del BIG DATA para 
conocer los gustos y preferencias de los consumidores, y asimismo implementar 
planes de fidelización más personalizados logrando un acercamiento e interacción 
mayor con la marca, además, establecer estrategias publicitarias de alto impacto 
como el Marketing de Guerrilla. Para esto, es necesario implementar un plan de 
mercadeo donde se estipulan las estrategias a desarrollar por la marca y los 
objetivos que se pretenden alcanzar, también incluyendo un plan de contingencia 
ante eventos adversos para reducir el impacto negativo en la marca y sus 
consumidores. 

Palabras clave: experiencia de marca; sensorial; afectiva; conductual; intelectual; 
lealtad de marca; marketing experiencial; comida rápida. 
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ABSTRACT 

In this research carried out in the city of Santiago de Cali, the problem was 
determined from the constructs of brand experience and brand loyalty, with the 
objective of identifying the relationship between brand experience and brand loyalty 
of fast food restaurants in the hamburger category (McDonald's and TDT case) in 
the city of Cali to determine if the actions proposed by these brands contribute to 
consumer loyalty. 

For this purpose, a mixed methodology was used where in the qualitative phase a 
participant observation was developed using the mystery shopper technique, which 
consisted of going to some of their points of sale to determine characteristics of the 
restaurants, the product, and the service. Regarding the quantitative phase, surveys 
were conducted based on the adaptation and adaptation of the tools BEX of 
OFDPS: A descriptive statistics and BL of consumers towards OFDPS: A 
descriptive statistics with an initial sample of 184 people. 

Subsequently, upon analysis of the results obtained in this research, it was 
determined that there is a relationship between brand experience and loyalty, since 
the brand that obtained the best average and total score in the items defined by the 
dimensions (sensory, affective, behavioral and intellectual) of brand experience, has 
a higher level of brand loyalty, since it manages to establish a better connection with 
consumers of hamburgers in the city of Cali thanks to its product, price and overall 
experience. 

Finally, a series of marketing recommendations are put forward to improve the brand 
experience and subsequently increase brand loyalty among consumers. These 
consist of taking advantage of BIG DATA resources to know the tastes and 
preferences of consumers, and also to implement more personalized loyalty plans, 
achieving a closer approach and greater interaction with the brand, as well as 
establishing high-impact advertising strategies such as “Marketing de Guerrilla”. For 
this, it is necessary to implement a marketing plan that stipulates the strategies to 
be developed by the brand and the objectives to be achieved, also including a 
contingency plan for adverse events to reduce the negative impact on the brand and 
its consumers.  

Keywords: brand experience; sensory; affective; behavioral; intellectual; brand 
loyalty; experiential marketing; fast food. 

  



15 

INTRODUCCIÓN 

Los profesionales en mercadeo en la actualidad han implementado en sus 
estrategias de marketing, para bienes y/o servicios, la intención de conocer un poco 
más a los consumidores y cómo estos experimentan las marcas. Así pues, como 
plantea Habib et al (2020) la experiencia de marca de los clientes proporciona una 
ventaja estratégica para mejorar la lealtad de marca, la cual es útil para mejorar el 
compromiso con la marca de los productos o servicios; lo que se quiere lograr es 
captar la mayor cantidad de clientes posibles y garantizar una recompra por parte 
de los mismos. 

Al mismo tiempo, López Moreno (2017), destaca que son pocas las empresas que 
han tenido un enfoque en el Marketing Experiencial, sin embargo, se debe de tener 
en cuenta que quienes lo aplican de forma correcta logran un importante 
crecimiento, y así, teniendo en cuenta que la industria de comida rápida es un claro 
ejemplo de oportunidad para crear experiencias de marca por las múltiples 
sensaciones que se le pueden brindar a los consumidores, los autores Pine y 
Gilmore (1998) sugieren que las experiencias de marca exclusivas y duraderas se 
convierten en un factor determinante para preservar a los consumidores leales. Es 
por esto que se considera importante realizar esta investigación en el sector 
gastronómico anteriormente descrito, la cual pretende valorar la experiencia de 
marca en la ciudad de Santiago de Cali que tiene una marca de comida rápida 
nacional e internacional para establecer la relación con la lealtad de marca.  

Con base a lo anterior, en esta investigación se propone un enfoque tipo mixto con 
alcance descriptivo. De esta manera, se plantea una primera fase cuantitativa en la 
cual se realizará una encuesta teniendo en cuenta la traducción al castellano y 
adecuación de las herramientas BEX of OFDPS: A descriptive statistics y BL of 
consumers towards OFDPS: A descriptive statistic de los autores Habib et al. 
(2020). La fase cualitativa consiste en la observación participante mediante la 
técnica del mystery shopper, habiendo construido previamente una herramienta de 
recolección de la información. Todo esto con la finalidad de identificar la posible 
relación entre la experiencia de marca y lealtad de marca en hamburgueserías de 
Cali, Colombia, para posterior a esto determinar si las estrategias que están 
llevando a cabo las marcas analizadas son realmente funcionales y efectivas en el 
proceso de fidelización de los consumidores. 

Finalmente, esta investigación está estructurada de la siguiente manera; primero, 
se realizó un análisis literario de antecedentes tanto a nivel mundial como nacional 
relacionados con el presente tema de investigación; segundo, se plantearon los 
objetivos con relación a la pregunta de investigación planteada a partir de los 
artículos leídos; tercero, se definió un marco de referencia contextual y otro teórico, 
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el cual abarca los conceptos de interés en la presente investigación. Además, se 
construyó una metodología de acuerdo a la necesidad de la investigación. 
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1. DEFENICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El concepto de Comida Rápida se refiere al tipo de comida servida en restaurantes 
u otros puntos de venta con menús limitados y estandarizados. Estos lugares suelen 
ser establecimientos de comida para llevar o de autoservicio que ofrecen la misma 
calidad de producto en todo el país o, en algunos casos, a nivel internacional. 
(Oxford Reference, 2021). Adicionalmente, al conocer el concepto de comida 
rápida, podemos dar cuenta de cómo se ha desarrollado el mercado. 

De acuerdo con una publicación de Bitar (2016) en la revista PyM, se basó en un 
estudio de Nielsen hecho en 2016, el cual indica que la categoría de comidas 
rápidas se estaba desarrollando con un buen crecimiento, dado que los 
consumidores prefieren comer por fuera de sus casas, este mercado presentaba un 
auge, tanto así que, teniendo en cuenta Negocios, revista Portafolio (2019) el 
artículo “Consumo de hamburguesas en Colombia alcanzó los $3,8 billones en 
2018”, con base en un estudio realizado por Raddar en 2018, se estimó que en 
Colombia hubo un gasto de 6 billones de pesos en comida rápida donde las 
hamburguesas representaron un 64% lo cual demuestra las grandes oportunidades 
que habían para incursionar dentro de este tipo de comidas. A pesar de ello, en 
2020 con la llegada de la pandemia toda esa dinámica que traía el mercado se 
desplomó completamente por los confinamientos que se impusieron.  

Para el inicio del año 2021, de acuerdo con Bolsas, diario La República (2021) el 
artículo “Ganancias de McDonald's menores a las proyectadas por confinamientos 
en Europa”, con base a datos del Ibes de Refinitiv, en McDonald’s se presenciaron 
pérdidas en ventas del 2,2% de forma global, al igual que una caída de sus acciones 
en la apertura de Wall Street, por lo que se requieren implementar nuevas 
estrategias para lograr reconstruir la movilidad que traía el mercado. 

1.1.1 Experiencia de marca 

Según los autores Khan y Rahman (2016) “la experiencia de marca es uno de los 
conceptos más discutidos en literatura sobre marcas y, a lo largo de los años, 
también ha llamado la atención de los profesionales” (p. 436). La Experiencia de 
Marca es un concepto que ha tomado más fuerza en la actualidad donde el mercado 
es altamente competitivo y se hace necesario para la captación de clientes, puesto 
que estos no quieren únicamente productos bien diseñados sino vivir toda una 
experiencia alrededor de una marca. 
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Un primer estudio que podemos relacionar con la investigación planteada es de 
Safeer et al. (2020), que consiste en una investigación acerca de los efectos que 
tienen las diversas experiencias de marca, como conductuales, intelectuales, 
afectivas y sensoriales, sobre la autenticidad y el amor por la marca desde la 
perspectiva de los consumidores asiáticos. La metodología de investigación 
aplicada en dicho artículo se enfocó principalmente en estudiantes/consumidores 
asiáticos, pues son usuarios habituales y tienen un amplio conocimiento acerca de 
marcas globales. Por otra parte, la investigación en este artículo se relaciona con el 
estudio a realizar puesto que demuestra una perspectiva acerca de las estrategias 
y modelos empleados en Asia, teniendo en cuenta la experiencia de marca y la 
teoría de describir los procesos cognitivos mediante los cuales las personas 
determinan las causas de sus comportamientos y los eventos en la humanidad. 

Asimismo, una segunda investigación de Habib et al. (2020), realiza un análisis 
sobre el conjunto de teorías de la experiencia de marca y las consecuencias en el 
problema de investigación planteado por los autores. Igualmente, se presentan unas 
repercusiones desde la gerencia, limitaciones y alcances en el proceso de la 
investigación.  

Este estudio estaba dirigido a consumidores indios que utilizaban plataformas online 
Indias de entrega de comida, los cuales contaban con diferentes características 
socioeconómicas y demográficas, por consiguiente 457 de estos consumidores 
realizaron un cuestionario con el fin de recuperar los datos y estudiar la mediación 
para probar la relación de las hipótesis planteadas. Con estos datos se relacionaban 
las preferencias de los consumidores al pedir comida en línea y las razones para 
usar dichas plataformas. Por lo tanto, se diseñó un cuestionario tipo Likert de 5 
puntos para medir el comportamiento del consumidor de acuerdo con los objetivos 
del estudio. 

Los autores afirman que la experiencia de marca de los clientes proporciona una 
ventaja estratégica para mejorar la lealtad de marca, la cual es útil para mejorar el 
compromiso con la marca de los productos o servicios. Es decir que, los resultados 
establecieron la mediación de la lealtad de marca en la relación entre la experiencia 
de marca y el compromiso de marca, por lo que mejorar la lealtad de marca ayudaría 
a fortalecer la experiencia de marca y a aumentar el compromiso de marca. 

Como idea general, este estudio se relaciona con la investigación en curso al revelar 
la influencia de la experiencia de marca en la lealtad de marca de los consumidores, 
por lo que se impulsan prácticas efectivas de marketing y gestión en las relaciones 
para impulsar la experiencia de marca como una herramienta que las empresas 
deben aprovechar para que los clientes disfruten de un mejor servicio al cliente.  
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Por otro lado, los autores Marliawati y Cahyaningdyah (2020) plantean un 
documento para examinar los roles mediadores del amor por la marca y la confianza 
de la marca en la experiencia de la marca y las relaciones de lealtad a la marca. Lo 
que se pretende es examinar las dimensiones de la experiencia de marca y los 
efectos sobre la lealtad de marca de manera detallada en la industria de la telefonía 
móvil. Por lo tanto, la metodología usada fue de recopilar 237 cuestionarios válidos 
sobre marcas de teléfonos móviles de encuestados de entre 18 y 30 años. 

Los resultados arrojados demostraron que la experiencia sensorial es el principal 
impulsor del amor por la marca. La experiencia sensorial impulsa principalmente la 
confianza de los clientes en la marca, mientras que la experiencia intelectual no 
tiene ningún efecto sobre la confianza en la marca. Además, el amor por la marca 
es el principal mecanismo en el desarrollo de la lealtad de los clientes, lo mismo 
ocurre con la confianza de la marca en la conformación de su lealtad actitudinal. 
Finalmente, se pudo observar que el amor por la marca y la confianza en la marca 
tienen efectos mediadores en las relaciones entre la experiencia y la lealtad de la 
marca. 

Para el estudio de Ong et al. (2015a), se pretendía probar si existe una relación 
positiva entre la experiencia de marca, los componentes de confianza de marca y la 
lealtad de marca. Por lo tanto, una de las hipótesis planteadas es “La experiencia 
de marca influye directa y positivamente en la lealtad de marca” para lo cual se 
realizó una encuesta por el propio investigador en Klang Valley, Malasia con 214 
clientes que habían cenado en los restaurantes de dos marcas de pequeñas y 
medianas empresas que habían sido reconocidas por su éxito y trayectoria. 

Esta investigación utilizó un muestreo sistemático para seleccionar aleatoriamente 
a los encuestados al salir del restaurante después de pagar su factura en días 
laborables y fines de semana durante el almuerzo. A partir de este proceso, los 
resultados indicaron que la experiencia de marca tiene una relación positiva directa 
con la lealtad a la marca, dado que la experiencia de marca es uno de los factores 
importantes para retener a los clientes leales de una marca en pequeñas y 
medianas empresas en el sector del servicio de alimentos.  

De igual importancia, van der Westhuizen (2018) realizó una investigación con el 
objetivo de determinar una explicación de cómo la marca propia se asocia con la 
lealtad a la marca a través de la experiencia de marca. Por consiguiente, la 
experiencia de marca verifica la conexión con la marca propia actuando como un 
mecanismo a través del cual una conexión con la marca propia se asocia con la 
lealtad a la marca. 
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Respecto a lo anterior, el análisis de los hallazgos confirmó que la experiencia de 
marca media completamente en la conexión de la propia marca y la lealtad a la 
marca en los consumidores. Al identificar la experiencia de marca para verificar 
dicha conexión, la experiencia de marca se reconoce como un nuevo factor que los 
gerentes de marca pueden controlar para gestionar las conexiones de marca propia 
y lealtad de marca. 

También, podemos dar cuenta cómo Beig y Nika (2019) dan a conocer un estudio 
acerca del impacto que tiene la experiencia de marca en el valor de marca, pero 
esta vez enfocados en sitios de E-commerce, puesto que ahora todo se realiza 
mediante internet, es sumamente necesario que las marcas busquen estrategias 
que relacionen entre sí la experiencia y el valor, consiguiente a esto se dio lugar a 
un estudio realizado en el estado de Jammu y Cachemira en la India con una 
muestra de 403 personas.  

Los resultados obtenidos de este estudio fue que en las cuatro dimensiones que 
son llevadas a cabo en la experiencia de marca como la parte sensorial, afectiva, 
conductual e intelectual tiene inmediatamente una influencia positiva en las otras 
cuatro dimensiones del valor de marca, las cuales son, reconocimiento de marca, 
asociación de marca, calidad percibida y fidelidad a la marca, es decir que es 
sumamente necesario que las marcas produzcan productos de calidad y agradables 
para los consumidores y de esta manera se obtendrá una buena percepción así la 
compra sea hecha en línea si va a existir una correlación entre la experiencia de 
marca y el valor de marca. 

De la misma forma, los autores Moreira et al. (2016) destacan en su estudio que el 
conocimiento de la marca influye en cómo se eligen las marcas, por lo tanto, es 
importante analizar cuáles son las posibles consecuencias para la experiencia de 
marca y el valor de la marca cuando estos se ven influenciados por estímulos 
sensoriales. Por esto, dicho estudio buscó analizar cómo el marketing sensorial 
afecta las experiencias de marca y el valor de la marca, al igual que identificar los 
impactos que tienen en las intenciones de compra hacia una determinada marca. 

Para realizar la investigación, los autores plantearon la metodología con base en 
una muestra de conveniencia no aleatoria. Adicionalmente, todos los datos 
requeridos se recolectaron por medio de dicho cuestionario formado por escalas 
previamente validadas y adaptadas de otras investigaciones.  

Al final, los resultados soportaron la confiabilidad de los indicadores de medición 
utilizados, ya que todos los resultados fueron estadísticamente significativas al nivel 
del 1%, es decir, se confirmó que la relación entre experiencias de marca y valor de 
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marca es significativa lo que significa que, al mejorar las experiencias ofrecidas a 
sus clientes, las marcas pueden desarrollar conciencia, asociaciones, percepciones 
de calidad y lealtad de los consumidores. 

Finalmente, Saari y Mäkinen (2016) realizaron un estudio donde también se 
pretendía probar y desarrollar aún más la experiencia de marca y sus dimensiones. 
En este caso, el fin era conocer cómo la experiencia de marca asociada con marcas 
globales puede manifestarse de manera muy diferente en distintas partes del 
mundo; para lo cual, se aplicó una escala de medición de experiencia ya existente 
en una encuesta a 500 consumidores de India y 500 de Finlandia, dos países con 
entornos y culturas diferentes, acerca de experiencias asociadas a tres marcas de 
teléfonos inteligentes de alta tecnología (Apple, Samsung y Nokia). 

Los hallazgos de la investigación implican que los gerentes de marca en empresas 
globales pueden diseñar un enfoque de marca estandarizado en las dimensiones 
sensorial, afectiva y conductual. Esto significa que, por ejemplo, el marketing de 
marca global puede tener elementos que induzcan señales sensoriales e involucren 
a los consumidores finales en respuestas emocionales con el mismo tipo de enfoque 
estandarizado. A pesar de ello, la dimensión intelectual, se ubica con una 
comprensión de las dimensiones en las experiencias de marca y cómo son 
interpretadas por los consumidores en los países específicos para el caso de 
estudio India y Finlandia. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La Experiencia de Marca, en la actualidad, ha tomado fuerza al existir un mercado 
altamente competitivo e incluso se hace necesario para la captación de clientes, ya 
que ellos no quieren únicamente productos bien diseñados sino vivir una 
experiencia alrededor de una marca. Igualmente, la experiencia de marca se 
identifica como resultado del Marketing Experiencial, es decir, una manera de 
estimular el desempeño empresarial y de la marca, como el posicionamiento 
competitivo. 

Asimismo, como proponen Habib et al. (2020), la Lealtad de Marca se caracteriza 
por ser un compromiso profundamente arraigado del cliente que consiste en 
recomprar o reutilizar un producto o servicio. Además, la experiencia de marca 
influye en la forma en que los consumidores se sienten acerca de un producto o 
servicio; por lo tanto, ayuda a desarrollar la conciencia del mercado y genera 
consumidores fieles a la marca. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende relacionar la experiencia de marca y 
lealtad de marca, ya que se considera fundamental para desarrollar estrategias de 
crecimiento en las organizaciones. Los restaurantes de comida rápida son un 
ejemplo de cómo las marcas y sus servicios intentan explorar diferentes métodos 
para fortalecer la experiencia de marca con el consumidor y llegar a mejorar la 
lealtad de marca. En consecuencia, se propone el siguiente problema de 
investigación:  

¿Cuál es la relación que existe entre la experiencia de marca y lealtad de marca 
en restaurantes de comida rápida tipo hamburguesería en la ciudad de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con Euromonitor International (2020), el negocio de las hamburguesas 
en Colombia significó US$466,6 millones en 2019 y se espera tener ventas por 
US$523,3 millones en 2024. De hecho, el 15% de la oferta de comidas rápidas del 
país son hamburguesas y es una industria liderada por grandes cadenas como El 
Corral y McDonald 's, que entre las dos suman más del 50% de la participación en 
el mercado, seguido por Presto con 9,8% del total de participación. De este modo, 
se puede apreciar que con el pasar del tiempo la comida rápida se hace más popular 
en Colombia entre todos los segmentos de consumidores y cabe resaltar que en 
Cali dicha industria crece sustancialmente, puesto que muchos restaurantes de 
comida rápida tanto extranjeros como locales han abierto sus puertas en la capital 
del Valle del Cauca. 

Es decir, el mercado colombiano es muy competitivo y tiene mucho que aprovechar 
por todas las compañías del sector gastronómico, específicamente de comidas 
rápidas. En cierta forma, las marcas pusieron su ojo en el país, pues de acuerdo 
con el artículo “Consumo de hamburguesas en Colombia alcanzó los $3,8 billones 
en 2018” (2019) de la revista Portafolio, señala que en un estudio realizado por 
Raddar, Colombia gastó 6 billones de pesos en comida rápida en 2018. 

Por otra parte, profesionales como Peñuela (2019) se han referido a la importancia 
que tiene la experiencia de los clientes y por consiguiente se ha logrado un gran 
alcance incluso en los planes de negocios de compañías especializadas en el sector 
gastronómico a nivel internacional, pues estos planes han logrado posicionarse 
como uno de los principales objetivos relacionados con la innovación. En relación 
con esto, para López (2017), en su tesis doctoral, son pocas las empresas que han 
tenido un enfoque en el Marketing Experiencial, sin embargo, las que lo han hecho, 
han logrado crear y aplicar exitosamente estrategias con el fin de crear conexiones 
emocionales fuertes con sus clientes para asegurar una fidelización a largo plazo.  
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Por todo lo anterior, en este trabajo se pretende valorar la experiencia de marca en 
la ciudad de Santiago de Cali que tiene una marca de comida rápida nacional e 
internacional para establecer la relación con la lealtad de marca. Esto con el fin de 
brindar información que le pueda ser de utilidad a empresas en el sector 
gastronómico de comidas rápidas al momento de tomar decisiones, crear 
estrategias y/o planes de acción en Marketing Experiencial. De hecho, la 
experiencia del cliente se considera esencial para lograr resultados positivos a largo 
plazo y sin duda es una de las razones por lo que las empresas deberían considerar 
al cliente como el foco y pilar fundamental para orientar sus decisiones y estrategias 
de una forma más competitiva. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la relación existente entre la experiencia de marca y la lealtad de marca 
de los restaurantes de la categoría comida rápida tipo hamburguesería (caso 
McDonald 's y TDT) en la ciudad de Cali para determinar si las acciones planteadas 
por las marcas contribuyen a la fidelización por parte de los consumidores. 

1.4.2 Objetivos específicos 

♦ Medir la experiencia de marca en restaurantes de comida rápida tipo 
hamburguesería (caso McDonald 's y TDT) en la ciudad de Santiago de Cali para 
determinar el grado de satisfacción de los consumidores de dichas marcas.  

♦ Medir la lealtad de marca en restaurantes de comida rápida tipo hamburguesería 
(caso McDonald 's y TDT) en la ciudad de Santiago de Cali para determinar el 
potencial de recompra por parte de los consumidores de las marcas analizadas. 

♦ Definir la relación existente entre la experiencia de marca y la lealtad de marca 
de los restaurantes de comida rápida tipo hamburguesería (caso McDonald 's y 
TDT) en la ciudad de Cali para determinar si las acciones planteadas por las marcas 
contribuyen a la fidelización por parte de los consumidores. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Con respecto a un estudio de Euromonitor International (2020), se pudo encontrar 
que Colombia a nivel mundial tiene un mercado de comida rápida de $4.912 billones 
de pesos colombianos y con una amplia proyección a 2025 de unos $8.365 billones 
de pesos colombianos, lo cual evidencia que dicho mercado, a pesar de la pandemia 
y el golpe económico, tiene buena proyección a futuro y es un buen mercado en el 
cual adentrarse e invertir; finalmente, en este estudio también se encontró que las 
marcas con mejor posicionamiento, con respecto al valor de sus ventas en el 
mercado colombiano, son Frisby con 7.3%, El corral con 6.5% y finalmente 
McDonald’s con 5.6%.  

De acuerdo con la plataforma de Datosmacro (2021), el PIB de Colombia presentó 
una caída del -6,8% para el año 2020, representando un monto de $271.463 
millones, es decir, una pérdida de $ 51.912 millones de pesos con respecto al año 
2019 donde el PIB tuvo una variación de 3,3% con un total representado de 
$323.375 millones de pesos. Además, de acuerdo con el Departamento 
Administrativo de Planeación (2020), respecto a la publicación “Cali en Cifras”, la 
ciudad de Cali ubicada en el Valle del Cauca, lugar donde se realiza la presente 
investigación, el PIB per cápita al 2019 fue de $21.241.449 COP y el IPC para el 
sector de restaurante y hoteles en Cali fue de 5,61%. En definitiva, podemos dar 
cuenta que este sector generaba un gran aporte a la economía colombiana por la 
gran competitividad que se estaba presentando, por la llegada de cadenas de 
comida extranjeras las cuales incentivaban el surgimiento de nuevos conceptos de 
restaurantes.  

No obstante, el DANE (2021) presentó las cifras económicas finales del año 2020 
para Colombia como una consecuencia a la coyuntura de la pandemia que afectó 
la economía de diversos países de forma trascendental; en el caso del sector 
terciario de la economía con la actividad económica de alojamiento y servicios de 
comida, para enero de 2020, evidenciaba una tasa de crecimiento del 6%, sin 
embargo, un año después, enero 2021, su tasa de crecimiento anual tuvo una 
disminución en -13,1%, esto como resultado de la coyuntura de la pandemia COVID 
19. En efecto, se evidencia un gran golpe a este sector puesto que por la pandemia 
y cuidados de bioseguridad se genera más complejidad a la hora de una persona ir 
a los diferentes restaurantes, además de esto por las medidas impuestas por el 
gobierno, el sector de la comida se debe limitar más a la hora de ofrecer sus 
servicios. 
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Por otro lado, en relación con la investigación en curso, también se debe tener en 
cuenta los establecimientos que se ubican en la ciudad de Cali y como se 
encuentran constituidos por cada sector, es así como para el año 2018 la Secretaría 
de Turismo publicó un estudio relacionado con la caracterización de los 
establecimientos gastronómicos en la ciudad donde se puede identificar de manera 
general algunas de las principales zonas de interés turístico. Una primera zona es 
la del Parque del Perro ubicado en un sector de estrato 4-5, esta zona se caracteriza 
por la alta concentración de comercio y servicios gastronómicos, incluidos bares, 
restaurantes típicos, restaurantes de cadenas nacional e internacional. En relación 
con esto, se encuentran 147 establecimientos que ofrecen servicio de comida, de 
los cuales 15 son de comida rápida lo cual representa un 16,9% del total.  

Por otra parte, la zona de Granada, que cubre estratos 4,5 y 6, cuenta con una alta 
oferta de comida mediterránea y oriental que se complementan con un ambiente de 
ocio por la ciudad. En total cuenta con 281 establecimientos de comida y de éstos 
un 12,3% son de comida rápida (25). También, esta zona es conocida por ser uno 
de los máximos referentes de la vida nocturna en la ciudad de Cali. 

Además, El Peñón es una zona ubicada en estrato 5 que tiene 80 establecimientos 
gastronómicos, 1 específicamente de comida rápida. Por consiguiente, es una zona 
considerada foco de encuentros de chefs y ferias gastronómicas exclusivas de la 
ciudad al tener una alta concentración de restaurantes de comida francesa, italiana, 
árabe, mediterránea, entre otros; lo cual lo hace un plan diferente para experimentar 
nuevas experiencias gastronómicas.  

De igual importancia, la zona de Ciudad Jardín que ocupa un estrato 6, esta zona 
cuenta con 117 establecimientos de servicios de comidas, dentro de estos 10 son 
de comida rápida, representando un porcentaje de 12,5% del total de 
establecimientos, cabe destacar que esta zona hacía los años 60 y 70 comenzó la 
planeación de su construcción y hoy en día se ha expandido de gran manera, en 
donde viven familias de ingresos altos, además de esto también es una zona donde 
se ubican cada vez más restaurantes, centros comerciales, boutiques y demás 
establecimientos que generan vida nocturna. 

Por último, San Antonio es una zona estrato 3, donde hay 258 establecimientos de 
servicios de comidas, 33 son comida rápida, lo cual corresponde al 16,8% del total 
de establecimientos, esta zona se caracteriza por su arquitectura colonial y hace 
parte del “Cali viejo”, se conocía hace mucho tiempo por sus tertuliaderos donde 
sus habitantes iban a hablar de diferentes temas, sin embargo, eso hoy en día ya 
no es tan representativo, pese a ello se conoce por la comida típica del Valle que 
se encuentra en esta zona la cual es la protagonista e impulsa las visitas de los 
turistas y locales. 
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En relación con lo anterior, Tettay de Fex (2020) presentó el análisis de un estudio 
realizado por iFood (2020), la cual es una empresa de servicios a domicilio, en el 
cual muestra que los pedidos más realizados por sus usuarios durante la pandemia 
fue la comida rápida obteniendo consigo el 33% de la participación, posteriormente 
se encuentran las hamburguesas con un 16% y finalmente la comida típica con un 
9%; estos datos de consumo nos indican que los usuarios así no hayan podido salir 
a comer por fuera de casa a causa de la gran cantidad de restricciones que se 
implementaron en cada ciudad, estos siguieron consumiendo, además de esto 
también se encontró en el estudio que la comida saludable obtuvo un aumento de 
tan solo el 25% mientras que la comida rápida un 65% lo cual se relaciona 
inmediatamente con los consumos por cada ciudad, obteniendo Medellín un 34% y 
Cali un 30%, evidenciando el potencial del mercado de estas ciudades con respecto 
al sector gastronómico de la comida rápida.  

Además, para el presente trabajo investigativo se hará énfasis en la marca 
internacional de hamburguesas McDonald’s, la cual llegó a Colombia en 1995 al 
posicionarse por medio de la gran operadora Arcos Dorados en toda América Latina, 
esta marca se caracteriza por manejar un sistema de franquicias, proveedores, y 
corporaciones como tal dirigidas por ejecutivos colombianos, de acuerdo a las 
necesidades y realidades en cada uno de los mercados que atiende. De hecho, 
Guevara Benavides (2018), expone que McDonald’s se ha convertido en uno de los 
líderes de hamburguesas en el país a través de los años gracias a su innovación y 
cercanía con los consumidores locales, sus precios medianamente accesibles y 
excelentes ingredientes, sumado a una experiencia destacable en sus puntos de 
venta. 

Por otra parte, según Morales Arévalo (2021), el 65% de los ingredientes utilizados 
por McDonald’s Colombia son locales, además esta compañía ha empleado a 3.900 
personas al año 2021 de las cuales el 70% representa un trabajo formal y directo 
con la compañía. Cabe destacar que es una compañía incorporada en segmentos 
como Delivery, McCafé, centro de postres, juegos infantiles y AutoMac lo que le ha 
permitido ocupar el 17,4% de participación en el mercado local representando un 
aproximado de 400.000 millones de pesos para el año 2018. 

También, se debe destacar la marca local en la cual se hará énfasis en esta 
investigación, conocida como TDT (Tierra de Todos), la cual de acuerdo con Cruz 
Hoyos (2018), nace en 2017 como empresa fundada por dos caleños los cuales 
tenían el pensamiento de estar cansados de las hamburguesas tradicionales 
existentes en ese entonces en la ciudad de Cali. Así pues, la finalidad de TDT es 
brindar un servicio rápido con productos de alta calidad, teniendo como principal 
característica su carne angus y manteniendo un precio promedio que maneja la 
competencia, cabe también resaltar que los creadores de esta marca buscaban 
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como finalidad que siempre destaque el sabor de la carne y no los demás 
componentes de la hamburguesa y si un consumidor buscaba comerse una comida 
de este tipo cualquier día de la semana lo pudiera hacer sin tener que pasar a un 
segundo plano la calidad del producto. A partir de esto, después de una trayectoria 
de 5 años en el mercado local, esta hamburguesería cuenta con seis puntos de 
venta físicos ubicados en la ciudad de Cali al año 2021. 

Para concluir, conviene señalar un factor importante relacionado con la alimentación 
y la salud respecto a las comidas rápidas. Por lo tanto, se quiere destacar que para 
Liria (2012), la obesidad se ha convertido en un tipo de pandemia mundial que 
afecta a toda la población mundial y no discrimina edad. En suma, es un problema 
que afecta, en muchos casos, desde la infancia y adolescencia teniendo en cuenta 
los hábitos de alimentación y de actividad física, pues desde ese tipo de edad 
temprana se puede ver afectada la salud del adulto en el futuro, incluso la economía 
de un país. 

Asimismo, Olivia y Fragoso (2013), nos relatan que las comidas rápidas se vuelven 
perjudiciales al momento que se convierten en un hábito de suma frecuencia puesto 
que excederse provoca un exceso de calorías lo cual promueve el incremento de 
peso corporal. Cabe resaltar que una alimentación normal para el ser humano debe 
proporcionarse según la edad, sexo y actividad física manteniendo así una 
proporción adecuada de nutrientes y macronutrientes lo cual permite un crecimiento 
y desarrollo adecuado. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Marketing experiencial 

De acuerdo con los autores consultados referentes al concepto de Marketing 
Experiencial se plantea la siguiente información con sus respectivos aportes. (Ver 
Tabla 1) 
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Tabla 1.  
Concepto Marketing Experiencial 

 

 
 

Como se pudo observar anteriormente, los autores Schmitt (1999), Rodríguez 
(2015) y Kartajaya (2010), plantean el marketing experiencial como el resultado tras 
múltiples avances en el entorno empresarial en el cual su finalidad es convertir los 
consumidores fieles a la marca, brindando sensaciones y sentimientos a través de 
experiencias gratificantes y placenteras mediante los productos o servicios que 
ofrece una marca. Además, el marketing experiencial incide en aportar valor a 
dichos clientes brindando comunicación e información que les permita facilitar los 
procesos de compra. 

Respecto a lo anterior, las estrategias de marketing experiencial empleadas juegan 
un papel fundamental en el posicionamiento de las marcas locales e internacionales 
en la mente de los consumidores. Un ejemplo de este tipo de estrategias es la que 
fue llevada a cabo por la compañía PepsiCo en Bogotá, Colombia para su producto 
Flamin’ Hot, pues de acuerdo con Arenales (2022,) dicha estrategia pretendía llevar 
una experiencia más agradable a los paraderos de buses en la temporada más fría 
del año con el fin de acercarse a los consumidores como un producto que brinda 
calor y tiene un picor gustoso al momento que se consume y no es sólo un picante 
muy intenso, como ha sido percibido por los consumidores promedio colombianos, 
esto respecto a su nivel de tolerancia frente a esta característica en particular.  
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A partir de la estrategia experiencial de PepsiCo, la marca logró impactar a más de 
100.000 personas durante diciembre y enero del año 2022, lo cual demuestra que 
se pueden construir experiencias inolvidables para los consumidores que permitan 
ayudarle a conectar sus sentidos con el producto, la marca y lo que esta representa, 
incluso cambiar percepciones ya establecidas en sus mentes, para finalmente 
desencadenar el proceso de compra como un resultado exitoso frente a la estrategia 
de marketing. 

Por otro lado, Frenessí es un restaurantes ubicado en la ciudad de Bogotá, el cual 
hace parte del Grupo Seratta, que combina comida de alta cocina y realidad virtual 
como un acercamiento a vivir experiencias inolvidables, donde los consumidores 
involucran sus cinco sentidos en una actividad distinta de lo convencional, como ir 
y sentarse en una mesa estándar para comer lo que dicho consumidor ordene, 
gracias a un formato innovador de restaurante de lujo que busca romper los 
esquemas tradicionales y la forma en como normalmente los restaurantes brindan 
experiencias a sus clientes. Esto marca una nueva tendencia la cual deberían tomar 
en cuenta todos los restaurantes, ya que como se plantea, más que ofrecerle 
comida y satisfacer una necesidad, se le brinda la experiencia agradable al cliente 
donde se sienta a gusto y así incentivar una alta posibilidad de recompra; de hecho, 
para un comensal el plan de salir a comer se torna como toda una hazaña llena de 
nuevas e inolvidables experiencias. 

Con relación a esto, Montes Álvarez (2022) expone que Frenessí es un restaurante 
con un éxito total desde noviembre de 2021, pues los comensales han dado reseñas 
positivas respecto a esta experiencia gastronómica y cómo los ha marcado en sus 
vidas, lo cual impulsa al grupo gastronómico Seratta a seguir trabajando en el sector 
colombiano como un destino gastronómico internacionalmente atractivo, gracias a 
la trayectoria desde el año 2016 que les ha permitido establecerse en el más alto 
nivel de innovación gastronómica en el país. 

Finalmente, se puede dar cuenta de que la teoría del marketing experiencial tiene 
un alto grado de aceptación en diferentes países del mundo y se emplea como una 
alternativa crear experiencias memorables en los consumidores, para así lograr que 
se acerquen y construyan un vínculo con la marca donde involucren sus sentidos. 
Así pues, como expone González (2021), Coca-Cola cada navidad en países como 
México, Colombia, Venezuela, entre otros, realiza un desfile navideño el cual 
transporta la magia que representa esta época del año repartiendo sus productos a 
los asistentes con sus luces, decoraciones y característicos personajes como Papá 
Noel, los renos, osos polares, muy relacionados con la marca, pues lo que quieren 
lograr es brindarle una experiencia física a sus consumidores resaltando la unión 
familiar y lo agradable que es compartir con seres cercanos, tal como su identidad 
de marca quiere expresar. Con esto, Coca-Cola pretendía impactar a las personas 
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con su slogan “Real Magic”, además de llevar el concepto de unión y reencuentro 
respaldado por sus bebidas en época navideña. 

2.2.2 Experiencia de marca 

Con respecto a la experiencia de marca, es importante tener en cuenta lo que 
plantea los autores Iglesias et al. (2011), los cuales indica que si se brinda una 
buena experiencia de marca es posible obtener buenos resultados por parte de los 
consumidores, ya que se pueden reflejar en satisfacción, compromiso y lealtad. Con 
relación a esto, Ong et al. (2015b) se refiere a que la experiencia de marca es un 
factor importante que puede determinar el éxito o fracaso de una compañía. 
Además, se pueden observar los aportes respecto a este concepto por parte de 
otros autores. (Ver Tabla 2.) 

Tabla 2.  
Concepto Experiencia de Marca 
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2.2.2.1 Otras Herramientas de medición de la Experiencia de Marca 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de diferentes autores que se han enfocado en 
adaptar métricas para la medición relacionada con la experiencia de marca y 
diversos constructos con los cuales puede existir relación al momento de analizar la 
experiencia del consumidor y su comportamiento frente a diferentes marcas. Con 
relación a esto, Brakus et al. (2009), construyen el modelo de medición para la 
experiencia de marca y cómo esta afecta la satisfacción del cliente de manera 
directa relacionándose con los siguientes ítems: 

♦ Sensorial: 

o Esta marca causa una fuerte impresión en mi sentido visual o en otros sentidos.  

o Esta marca me resulta interesante desde el punto de vista sensorial.  

o Esta marca no atrae mis sentidos. 

♦ Afectivo: 

o Esta marca induce sensaciones y sentimientos.  

o Esta marca no me provoca fuertes emociones. 

o Esta marca es una marca emocional. 

♦ Conductual:  

o Realizo acciones y comportamientos físicos cuando uso esta marca.  

o Esta marca provoca experiencias corporales.  

o Esta marca no está orientada a la acción. 
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♦ Intelectual: 

o Pienso mucho cuando encuentro esta marca.  

o Esta marca no me hace pensar.  

o Esta marca estimula mi curiosidad y la resolución de problemas. 

Por tal motivo, la construcción de esta herramienta se relaciona con las cuatro 
dimensiones de la experiencia de marca sensorial, afectiva, conductual e intelectual, 
la cual se caracteriza por ser una escala corta, fácil de administrar y de adaptar a 
diferentes sectores del mercado lo que permite obtener resultados consistentes y 
fiables. Además la medición de esta herramienta permite identificar el grado general 
en el que se evocan experiencias por parte de las marcas incluso llegando a afectar 
la personalidad de la marca y predecir futuros resultados respecto a la conducta de 
los consumidores. Es por esto que el autor Habib et al. (2020) fundamenta su 
investigación en el sector de comida rápida en el desarrollo de la herramienta de 
experiencia de marca, funcionando como base y ejemplo para el desarrollo de la 
investigación presentada en este trabajo investigativo. 

2.2.3 Lealtad de marca 

Tabla 3.  
Concepto Lealtad de Marca 

 



33 

Como resultado de los aportes por parte de los autores anteriormente mencionados 
al concepto de lealtad de marca (Ver Tabla 3.), se puede inferir que dicho constructo 
es importante para cualquier tipo de empresa, ya que así puede mantener la 
competitividad en el mercado que se encuentre, pues de esta manera se pueden 
atraer clientes realmente leales a la marca donde no toman decisiones de compra 
sólo al basarse en el precio, sino que también se influencia por la calidad percibida, 
asociaciones, entre otros. 

Cabe destacar, que los autores Sahin et al. (2011) construyeron una herramienta 
de medición para la lealtad de marca con diferentes factores de análisis 
relacionados a la teoría de este constructo. A partir de esto se puede lograr una 
medición respecto al nivel de lealtad por parte de los consumidores de una marca 
como resultado de una interacción y relación construida a largo plazo, por lo tanto 
los autores plantean los siguientes ítems de medición: 

♦ Tengo intención de comprar otros productos de esta marca. 

♦ Considero esta marca como mi primera opción en esta categoría. 

♦ La próxima vez que necesite ese producto, compraré la misma marca. 

♦ Seguiré siendo un cliente fiel a esta marca.  

♦ Estoy dispuesto a pagar un precio superior al de los productos de la competencia 
para poder volver a comprar esta marca. 

♦ Sólo consideraría la posibilidad de volver a comprar esta marca si fuera 
sustancialmente más barata. 

♦ Los anuncios publicitarios relativos a las marcas de la competencia no consiguen 
reducir mi interés por comprar esta marca. 

♦ Digo cosas positivas sobre esta marca a otras personas. 

♦ Recomiendo esta marca a alguien que busca mi consejo. 
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♦ Tengo la intención de recomendar esta marca a otras personas. 

♦ Considero esta marca mi primera opción en los próximos años.  

♦ Tienen los productos que busco.  

♦ Obtengo una buena relación calidad-precio.  

♦ Me siento confiado con X. 

Por consiguiente, los autores interesados en investigar el constructo de lealtad de 
marca, tienen acceso a esta completa herramienta de medición con el fin de 
modificarse y adaptarse de acuerdo a la categoría y los mercados que se estén 
analizando. Así pues, contribuir al desarrollo de planes de mercadeo especialmente 
enfocados en la alta competitividad del mercado y en la reducida diferenciación de 
productos. Es así como Habib et al. (2020) son autores que desarrollan estudios 
con relación a la Lealtad de Marca y son ejemplo de adaptación de la herramienta 
para estudios de mercadeo en la categoría de alimentos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dado que esta investigación se basa en un estudio desarrollado por Habib et al. 
(2020), el tipo de investigación que se emplea está definida por un enfoque mixto, 
es decir, cuantitativo y cualitativo, de alcance descriptivo, para lo cual se tiene en 
cuenta al autor Hernández Sampieri et al. (2014) y su definición de los conceptos; 
con el fin de identificar la relación existente entre la experiencia de marca y la lealtad 
de marca de las hamburgueserías TDT y McDonald's en la ciudad de Cali. 

En primer lugar, la investigación cuantitativa, respecto a Hernández Sampieri et al. 
(2014), “El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de 
manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud 
patrones de comportamiento de una población” (p.10). Por consiguiente, en este 
trabajo se emplea dicho enfoque con el objetivo de lograr obtener una medición de 
cómo impacta la experiencia de marca y la lealtad de marca en los consumidores, 
así mismo como la relación que existe entre las mismas, teniendo en cuenta que el 
enfoque cuantitativo demostrará resultados concluyentes donde la información se 
puede utilizar en la toma de decisiones por parte de las compañías en el sector 
gastronómico. 

Asimismo, se usará el enfoque cualitativo con el fin de observar un punto de vista 
de los individuos y detallar más a profundidad. Adicional a esto, Hernández Sampieri 
et al. (2014) dice que “El enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o 
expansión” de los datos e información” (p. 10), es decir, darle una profundidad más 
acertada a los datos recolectados. Así pues, este enfoque se empleará para obtener 
datos más relevantes acerca de cómo los consumidores se sienten al ir a uno de 
los establecimientos de comida rápida mencionados en este trabajo, como también 
analizar el trato que se le da al cliente, las estrategias que emplean las marcas para 
brindarle la mejor experiencia a sus visitantes y determinar si logran o no mantener 
una lealtad. 

Por otro lado, se usará el alcance de naturaleza descriptiva, pues se entiende como 
“tipo de investigación concluyente que tiene como principal objetivo la descripción 
de algo, por lo regular las características o funciones del mercado.” (Malhotra, 2008, 
p. 82), lo cual se usará para medir la experiencia de marca y lealtad de marca sobre 
los consumidores; como indica el autor Hair et al. (2010), el alcance descriptivo es 
ideal siempre que se pretenda describir cualidades del mercado o verificar los 
resultados que se han obtenido a partir de las estrategias de mercadeo definidas. 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

De acuerdo con el tipo de investigación cuantitativa, las encuestas son “Técnicas 
de investigación para recolectar grandes cantidades de datos con formato de 
preguntas y respuestas” (Hair et al., 2010, p. 222). Además, respecto a la 
investigación cualitativa, la observación participante consiste en que “el investigador 
mantiene experiencias directas con los participantes y el ambiente.” (Hernández 
Sampieri, 2017, p. 417) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se va a realizar una encuesta a los consumidores 
con base en un formulario desarrollado por Habib et al. (2020) de BEX of OFDPS: 
A descriptive statistics (Experiencia de marca de plataformas de entrega de 
comida en línea: Una estadística descriptiva) y BL of consumers towards OFDPS: 
A descriptive statistics (Lealtad de marca de plataformas de entrega de comida 
en línea: Una estadística descriptiva), los cuales se han traducido al español y se 
adaptarán al presente trabajo, con el fin de recolectar información primaria y lograr 
los objetivos de este estudio. 

Además, se tendrá en cuenta la observación participante por medio del comprador 
misterioso (mystery shopper). Pues, el objetivo de estas técnicas es lograr medir la 
percepción de los consumidores que tienen en cuanto a las estrategias de 
experiencia de marca y lealtad de marca, visualizar las diferentes características en 
los puntos de venta de las marcas presentadas, para determinar su atención, tiempo 
de espera, estrategias empleadas para la retención de clientes, entre otros factores, 
todo visualizado desde el punto de vista del mercadeo, para así medir la calidad del 
servicio y la satisfacción del cliente. 

3.3 DISEÑO DE MUESTREO 

En este trabajo se define la población objetivo como las personas que se encuentren 
en un rango de edad entre 18 y 60 años, que sean consumidores de hamburguesas 
de la marca TDT y McDonald’s, sin importar su nivel de ingresos y que cuentan con 
diferentes características respecto a su ocupación, nivel de estudio, estado civil y 
género; los cuales compran en los puntos de venta ubicados en la ciudad de Cali 
distribuidos de la siguiente manera: 

♦ TDT 

o Ciudad Jardín 
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o La novena 

o Centro Comercial Único  

o La Flora 

♦ McDonald’s 

o Cañasgordas 

o Roosevelt 

o Chipichape 

o Centro Comercial Único 

Por otro lado, se define el tamaño de la muestra con enfoque cualitativo a partir del 
problema de investigación, es decir, los restaurantes de comida tipo 
hamburguesería de las marcas TDT y McDonald's en la ciudad de Cali. 

Respecto al enfoque cuantitativo, el cálculo de la muestra será para estudios de 
correlación. Según los autores Díaz y Fernández (2002), “La correlación es el 
método de análisis adecuado cuando se precisa conocer la posible relación entre 
dos variables de este tipo. Así, el grado de asociación entre dos variables numéricas 
puede cuantificarse mediante el cálculo de un coeficiente de correlación” (p. 209). 
Esta muestra se aplicará con el fin de determinar si existe relación o no entre dos 
variables definidas como X y Y (experiencia de marca y lealtad de marca), y así 
mismo poder determinar si las marcas están aplicando de forma correcta estas 
variables en sus consumidores para mejorar su experiencia de consumo. 

Con relación a lo anterior, el cálculo del tamaño de la muestra para estudio de 
correlación se plantea donde la correlación se espera sea igual o mayor a 0.25, el 
nivel de significancia de dos colas es de 0.05, al igual que el poder de prueba, por 
lo que se obtiene un tamaño de muestra de 184, con una fórmula como la que se 
expone a continuación. 
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3.4 TRABAJO DE CAMPO 

Los datos para este trabajo investigativo se recolectarán de forma virtual por la 
plataforma de encuestas virtuales de Google Forms, esto con la finalidad de llegar 
a nuestro público objetivo de manera dinámica ante la coyuntura de la pandemia; 
además, se realizará de forma presencial para el apartado del comprador misterioso 
en el cual se recolectarán datos acerca del funcionamiento en los puntos de venta. 
En efecto, se debe de tener en cuenta el proceso que se empleará para recopilar 
mayor información de las fases expuestas en la Tabla 4. 

Tabla 4.  
Recolección de información 

 

Cabe destacar que para determinar la base de datos del estudio, se tiene en cuenta 
que el rango de edad (18 - 60 años) es muy amplio, lo cual permite hacer uso de las 
redes sociales y la universidad, por medio de su base de datos, como estrategia 
para ubicar a la población objeto de estudio al enviarse por correo electrónico y la 
publicación del link de la encuesta en redes sociales. 
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3.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Con base al artículo de Habib et al. (2020), en el cual se basa esta investigación, se 
hará uso del siguiente software para el análisis y codificación de la información (Ver 
Tabla 5) para así lograr dar conclusiones más acertadas acerca de los datos 
recolectados en los puntos de venta de las hamburgueserías propuestas en la 
ciudad de Cali. 

Tabla 5.  
Software para el análisis de información 
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4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1 Observación participante 

♦ McDonalds 

Figura 1.  
Infografía de observación participante en McDonald’s. 
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Con base en la previa observación participante y el respectivo análisis de los puntos 
de venta de McDonald´s se encontraron aspectos muy importantes como el servicio, 
apariencia del punto de venta, estado del producto, precio y ofertas, y la variedad 
del menú. (Ver Figura 1).  

En primer lugar, en cuanto al servicio se puede corroborar que el personal en los 
puntos de venta del sur y del norte de la ciudad de Cali posee una amabilidad muy 
característica la cual hace sentir al consumidor en un lugar muy acogedor, ya que 
siempre están atentos a lo que solicita cada uno de sus clientes. Adicional a esto, 
son proactivos realizando las tareas que les asignan de forma eficiente, sin 
embargo, cabe mencionar que en las sedes del C.C. Único, Chipichape, 
Cañasgordas y la Roosevelt una vez la afluencia de personas sea muy grande, su 
servicio y atención se ve afectada, causando así demoras en la atención tanto para 
solicitar el producto como para que se entregue la comida tardando un aproximado 
de 20 minutos entre filas y servicio en caja, pero se percibe que es por la gran 
cantidad de personas que llegan a sus puntos de venta. 

Respecto a lo anterior, una vez se encuentran en horarios con menor afluencia su 
tiempo medio entre la compra, espera de preparación y entrega de sus productos 
es de 7 minutos aproximadamente cumpliendo completamente con su concepto de 
comida rápida. También, cabe resaltar que los lugares donde se manipulan 
alimentos y mesas tienen buen aseo, pero en el punto de la Roosevelt falta poner 
más atención a la limpieza de los baños, pues su aseo es cuestionable por los olores 
desagradables. 

Adicionalmente, en el apartado de la apariencia en puntos de venta se logra 
identificar en los puntos Cañasgordas y Roosevelt avisos luminosos y el menú es 
muy representativo. Además, esto permite identificar el punto desde una distancia 
considerable, sin embargo, para los puntos de venta establecidos en centros 
comerciales como el Único y Chipichape, la ambientación es más sencilla pero sin 
dejar escapar la esencia principal de la marca. 

Respecto al estado del producto se puede determinar que la entrega se encuentra 
en buen estado, con la temperatura adecuada, en un empaque bien sellado, pero 
se recalca que la apariencia física una vez entregado el producto no concuerda 
mucho con la apariencia de las imágenes promocionales en todos los puntos de 
venta. 

Asimismo, en cuanto a sus precios se encuentra coincidencia en todos sus puntos 
de venta, los cuales van desde $5.000 hasta los $28.000 y se encuentra gran 
variedad de hamburguesas, esto en relación con el menú tan diverso que 
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caracteriza a la marca, pues no sólo se encuentran hamburguesas, también postres, 
helados, cafés, almuerzos, entre otros. Finalmente, se pudo determinar que posee 
una amplia cantidad de ofertas desde su app con descuentos y cupones muy 
favorables para los consumidores. 

De la misma forma, para los puntos de venta TDT se realizó una observación 
participante la cual también se basó en los factores de servicio, apariencia del punto 
de venta, estado del producto, precios, ofertas y variedad del menú, ya que estos 
se evaluaron de manera uniforme para ambas marcas. Cabe mencionar que para 
TDT se evaluaron los puntos de La Flora, C.C. Único, Ciudad Jardín y La Novena. 
(Ver Figura 2)  

Figura 2.  
Infografía de observación participante en McDonald’s.  
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En primer lugar, para el aspecto del servicio se logra determinar, una vez hecha la 
previa observación, que su tiempo de espera para solicitar el producto es extenso, 
ya que en promedio puede tardar de 15 minutos a 40 minutos entre filas y espera 
de entrega del producto, además se puede ver que esto aplica para todas las sedes 
visitadas, es decir, se encuentra como algo establecido por el restaurante. A pesar 
de su prolongada espera, se debe resaltar que todo el personal brinda una excelente 
atención y siempre intentan que la fila circule rápido para lograr atender la mayor 
cantidad de clientes posibles, aun así es importante mencionar que para los puntos 
de La flora y C.C. Único existe un retraso para la limpieza de mesas, esto por la 
gran afluencia de visitantes. 

Del mismo modo, se observó la apariencia en los puntos de venta, en la cual se 
establece que el ambiente de todos sus restaurantes es cálido y llamativo 
manejando un estilo rústico, todo esto mediante la implementación de luces 
amarillas, asimismo poseen avisos luminosos los cuales permiten identificar la 
marca de forma rápida aunque no sean tan grandes. Su sede en el Único varia un 
poco en cuanto a la presentación de su menú, ya que este se exhibe mediante 
televisores pequeños los cuales dificulta ver al consumidor de forma clara sus 
opciones y precios desde unos 3mts aproximadamente, no obstante en sus sedes 
como La Flora, Ciudad Jardín y La Novena, la presentación de su menú lo hacen 
mediante una pizarra escrita con tiza y en algunas ocasiones es compleja la lectura 
al igual que con los televisores. 

Por otro lado, se puede detallar el estado del producto cuya principal observación 
es que se ve igual en físico a como lo presentan en su publicidad o redes sociales 
y es positivo, ya que el consumidor está adquiriendo lo que le promocionan, una vez 
entregada la hamburguesa en mesa solo dan un papel anti graso para comer, pues 
su empaque en caja solo lo dan en los casos de domicilio o cuando se ordena para 
llevar. 

De la misma forma, respecto a sus precios se logra determinar que son bajos con 
relación a la cantidad y calidad del producto, se debe tener en cuenta que en todos 
los puntos de la ciudad de Cali se encuentran precios establecidos de forma 
uniforme los cuales oscilan en promedio entre $14.900 y $30.000, y es poco 
probable que disminuyan o hayan promociones, pues sus ofertas solo se realizan 
de manera ocasional en fechas especiales, lo cual causa que sus clientes ya estén 
acostumbrados a sus precios base. 

Finalmente, es importante resaltar que la variedad de su menú es muy limitada, ya 
que sólo ofrece hamburguesa como comida principal, sólo 3 adiciones y productos 
Coca-Cola como bebidas al igual que cerveza, lo cual ocasiona que el consumidor 
tenga poco poder de negociación dado el menú tan ajustado. 



44 

Figura 3.  
Evidencia fotográfica en puntos de venta McDonald’s y TDT.  

 

4.1.2 Análisis cuantitativo 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en el presente estudio de las 
marcas de hamburguesas TDT y McDonald’s, por tal motivo se realizó un análisis 
de la experiencia y lealtad de ambas marcas por separado, para posteriormente en 
el apartado de estadísticos descriptivos de las marcas McDonald´s y TDT expresar 
la relación de las marcas objeto de estudio. Así pues, se puede detallar cada marca 
de una mejor manera y conocer más específicamente las características por las 
cuales los consumidores tuvieron dicha percepción al momento de evaluarlas, 
puesto que, si se realiza el análisis de otra forma, es decir, mediante un 
procedimiento simultáneo la experiencia de ambas marcas y posteriormente la 
lealtad de ambas marcas, el análisis sería más complejo. 

Posterior a la distribución y aplicación del formulario a la muestra seleccionada se 
pudo realizar el análisis de los resultados obtenidos a partir de los cálculos en SPSS 
como se planteó en la metodología. En consecuencia, en una primera parte se 
evidenció, desde las variables demográficas evaluadas, que de 195 personas el 
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57,9% de los encuestados son mujeres (Ver Tabla 6), por lo que es esta la muestra 
más representativa. 

Tabla 6.  
Género de los encuestados 

 

Además, los rangos de edades con mayores respuestas obtenidas fueron entre 18 
y 25 años con un 76,4% (Ver Tabla 7). 

Tabla 7.  
Rango de edades de los encuestados 

 

Así mismo, el 81,5% de los encuestados se encuentran solteros, 9,7% en unión 
libre y sólo el 8,7% casado. (Ver Tabla 8). 
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Tabla 8.  
Estado civil de los encuestados 

 

Por otra parte, se evidenció que el 54,9% de los encuestados tienen un nivel 
educativo de pregrado y 23,1% un nivel educativo técnico o tecnológico (Ver Tabla 
9) 

Tabla 9.  
Nivel educativo de los encuestados 

 

Por otro lado, el 66,7% son estudiantes actualmente, lo cual representa una gran 
parte de los encuestados, adicional a ello 20,5% son empleados y 9,7% representa 
personas independientes (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10.  
Ocupación de los encuestados 

 

Teniendo en cuenta a Habib et al. (2020), se plantearon los ítems para medir las 
diferentes dimensiones de la experiencia de marca y determinar así el grado de 
satisfacción de sus consumidores. Es importante mencionar que la referencia 
(marca) se relaciona con el nombre de la marca que se evalúa en la investigación, 
es decir, TDT y McDonald’s. 

En primer lugar, la referencia de Senso(marca) se relaciona con la experiencia 
sensorial de la experiencia de marca, la cual se cuantifica con los siguientes ítems: 

♦ (marca) tiene un efecto fuerte en mi sentido visual o en otros de mis sentidos. 

♦ Yo pienso que (marca) es interesante de manera sensorial. 

♦ (marca) no es atractiva para mis sentidos. 

Según, Brakus et al. (2009) “Las subdimensiones sensoriales de las experiencias 
de marca se centran en los sentidos visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil de los 
consumidores” (p. 53). Lo cual indica que se relaciona de forma inmediata con las 
emociones que percibe cada individuo desde sus sentidos y cómo la marca puede 
integrarse en cada uno de ellos. Con relación a lo anterior, el autor Lindstrom (2005) 
menciona que implementar el uso de atractivos sensoriales causa en el consumidor 
más interés por la marca, ya que potencia sus emociones al brindarle experiencias 
gratificantes a sus sentidos lo cual genera mayores posibilidades de compra; puesto 
que su parte emocional se sobrepone ante su racionalidad. 
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En segundo lugar, la referencia Afect(marca) se refiere a la experiencia afectiva de 
la experiencia de marca. Esta se cuantifica con los siguientes ítems: 

♦ (marca) dispara mis emociones y mis pensamientos. 

♦ Por (marca), no tengo emociones fuertes. 

♦ (marca) es una marca emocional. 

Por otro lado, para los autores Kharat et al. (2017), lo más cercano a tener una 
experiencia afectiva es cuando el consumidor percibe que se divierte y disfruta el 
momento al tener un acercamiento con una marca determinada, cabe destacar que 
esta experiencia se basa en la variación de un estado de ánimo sumamente positivo 
a uno totalmente opuesto, ya que este componente, como plantearon los autores 
Holbrook et al. (1982b), incluye una serie de emociones relacionada con 
sentimientos como amor, odio, miedo, ansiedad, culpa, vergüenza, entre otros; 
generando así diversos tipos de inclinaciones afectivas en la persona a partir de sus 
emociones. 

Por otro parte, Condu(marca) se refiere a la experiencia conductual de la 
experiencia de marca, definida y cuantificada con los siguiente ítems: 

♦ (marca) dispara mis emociones y mis pensamientos. 

♦ Por (marca), no tengo emociones fuertes. 

♦ (marca) es una marca emocional. 

De acuerdo con Brakus et al. (2009), la dimensión conductual hace referencia a los 
tipos de comportamientos adaptados por un consumidor a causa de una experiencia 
de marca, es decir, la clase de respuesta por parte de los consumidores como un 
estímulo a partir de la marca, cabe resaltar que este tipo de comportamientos como 
lo menciona Zarantonello y Schmitt (2013), se relacionan especialmente con las 
acciones, experiencias corporales e interactivas que puede percibir el consumidor 
con su cercanía y afinidad hacia la marca, lo cual estimula al consumidor a tener 
una aproximación de forma física con dicha marca. 
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Por último, a la experiencia intelectual de la experiencia de marca se le hace 
referencia con Intel(marca) y lo ítems definidos para cuantificar son los siguientes: 

♦ (marca) dispara mis emociones y mis pensamientos. 

♦ Por (marca), no tengo emociones fuertes. 

♦ (marca) es una marca emocional. 

También, para Brakus et al. (2009), la experiencia intelectual de la marca se refiere 
directamente a la estimulación cognitiva del consumidor como consecuencia de la 
previa interacción con la marca y el conocimiento de la misma, asimismo Schmitt 
(2003) manifiesta que esta dimensión, en relación con una marca en específico, 
presenta un pensamiento significativo el cual induce a la asociación y flexibilidad 
que desencadena finalmente una deducción analítica como resultado de la 
experiencia. 

Otro factor importante es la medición de la Lealtad de Marca para así determinar el 
potencial de recompra de los consumidores de las hamburgueserías caso de 
estudio. En efecto, para cuantificar la evaluación de la lealtad de marca, la cual se 
referencia con Leal(marca), se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 

♦ Confío en (marca). 

♦ Estoy feliz con (marca) y se lo recomendaría a los demás. 

♦ Me gustan los precios de (marca), ya que cumple con mis expectativas. 

♦ Me siento positivo cuando pienso en (marca). 

♦ Considero que soy fiel a la marca de (marca). 

♦ Me resisto fuertemente a cambiar a (marca). 

♦ En los restaurantes de hamburguesas, (marca) es la única marca a la cual le 
compraría. 
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De acuerdo con el autor Mao (2010), la lealtad a la marca consiste en aquellos 
consumidores que son fieles y tienden a creer que su elección acerca de un 
producto, servicio o marca es mejor que otras en el mercado, por esto aquellos 
consumidores son conocidos por hablar muy bien de los valores de la marca. Es así 
como la lealtad de marca se puede considerar un aspecto fundamental del valor de 
la marca, por otro lado, existen importantes del valor de la marca, como la calidad, 
la cual tiene una relación directa con el impulso de realizar la compra y garantizar 
así el nivel de lealtad de marca. 

A continuación, se plantean los estadísticos descriptivos para cada una de las 
dimensiones de la experiencia de marca y para la lealtad de marca, teniendo en 
cuenta la puntuación máxima relacionado con sus ítems y la media. 

Por un lado, respecto a McDonald’s (Ver Tabla 11), se identifica para SensoMc un 
puntaje máximo de 30 pero se registra un promedio de 20,92, es así como indica un 
buen desempeño de la marca en los ítems de esta dimensión, además, se observa 
que en AfectMc que obtuvo un promedio de 18,88 y en relación con su máximo, se 
obtuvo un desempeño regular, posteriormente en ConduMc su promedio es de 
16,51 de un máximo de 30 puntos posibles, lo cual arroja que su rendimiento es 
bajo frente a un punto máximo obtenido de 28, puesto que ninguno de los 
encuestados marcó 10 en la totalidad de los ítems. 

Asimismo, se puede denotar que para IntelMc, se evaluó a la marca con el máximo 
de 30 puntos respecto a los ítems y obtuvo un promedio de 15,46, lo que hace 
referencia a un desempeño regular puesto que sólo cumple con la mitad de los ítems 
planteados. Finalmente, para LealMc se puede dar cuenta de que para un máximo 
posible de 70 puntos, al menos una sola persona marcó tres de los ítems, por lo 
cual se adquirió un máximo de 30 puntos y se obtuvo un promedio de 12,19, en 
efecto se observa un resultado desfavorable, ya que no cumple por lo menos con la 
mitad de los ítems. 
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Tabla 11.  
Ítems McDonald’s 

 

Por otro lado, se debe aclarar que la muestra de TDT es inferior a la de McDonald’s, 
ya que al momento de aplicar los cuestionarios, un grupo de personas mencionaron 
no haber consumido el producto y tampoco haber asistido a algún punto de venta, 
por tal motivo no fueron incluidos con el fin de evitar sesgar los resultados y 
finalmente trabajar con una muestra de 139. 

A partir de lo anterior, se pueden contemplar los estadísticos para cada dimensión 
de experiencia de marca y lealtad de marca en TDT (Ver Tabla 12). Cabe destacar 
que, donde para SensoTDT se obtuvo un puntaje medio de 21,41 respecto al 
máximo de 30 con relación a los ítems correspondientes, lo cual es un buen 
desempeño, así mismo, para AfectTDT se tuvo un promedio de 18,58 con relación 
a su puntaje máximo que es 30, en efecto demuestra que su calificación es 
aceptable, por otro lado, para el ítem ConduTDT su desempeño promedio fue de 
16,89 de un máximo obtenido de 28 puntos, ya que de los 30 puntos posibles, no 
hubo alguna persona que dieran 10 puntos a cada uno de los ítems de esta 
dimensión, por ende tuvo una calificación regular. 

También, se puede detallar el apartado de IntelTDT que obtuvo 16,20 de media 
sobre su máximo de 29, esto significa que nadie dio la totalidad de 10 puntos en sus 
ítems para el máximo ideal de 30. Finalmente, en el ítem de LealTDT su calificación 
promedio fue de 16,76 sobre 70 puntos ideales, esto indica un bajo desempeño 
puesto que de 70 puntos posibles solo en una ocasión se marcó 30 puntos máximo, 
por consiguiente debe prestarse especial atención en este ítem dado su bajo 
puntaje. 
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Tabla 12.  
Ítems TDT 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada respecto a las 
dimensiones de la experiencia de marca para McDonald’s y TDT, se puede detallar 
que el 58,9% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 
McDonald’s tiene un efecto fuerte en sus sentidos visuales o en otros de sus 
sentidos, adicionalmente se destaca que un 24,2% no se encuentra ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo (Ver Anexo 1). Por otro lado, se pudo comprobar que el 48,4% de 
los encuestados está de acuerdo y el 14,2% está totalmente de acuerdo en pensar 
que McDonald’s es interesante de manera sensorial. (Ver Anexo 2) 

Por otra parte, los resultados arrojaron que 37,9% de las personas no están ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo con que McDonald’s no es atractiva para sus sentidos, 
sin embargo, 54,2% de ellos manifestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo 
con dicho ítem (Ver Anexo 3). Respecto a si McDonald’s dispara las emociones y 
pensamientos de los encuestados, el 37,9% está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con esta afirmación, sin embargo, el 32,6% no se encuentra ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo. Así mismo, se destaca que el 29,5% está en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. (Ver Anexo 4) 

También, se pudo evidenciar que el 57,9% de las personas encuestadas están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en que no tienen emociones fuertes por 
McDonald’s (Ver Anexo 5). Al mismo tiempo, el 36,8% de los encuestados se 
encuentran de acuerdo con que McDonald’s es una marca emocional. (Ver Anexo 
6). Igualmente, se puede notar que el 53,7% de las personas que se les realizó la 
encuesta están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo en comprometerse a 
estar físicamente activos al consumir McDonald’s. (Ver Anexo 7) 

Así mismo, el 38,4% de los encuestados dicen estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que el producto de McDonald’s tiene una experiencia física, sin 
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embargo, el 33,2% se encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con lo 
anterior (Ver Anexo 8) Adicionalmente, el 74,8% de las personas que se 
encuestaron están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que McDonald's no está 
orientada a la acción (Ver Anexo 9). Además, el 39% está de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en que cuando se encuentran con McDonald’s, los inspira a pensar en 
lo que ella representa, sin embargo, el 32,6% no está ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo con este ítem (Ver Anexo 10). Así pues, el 57,9% de los encuestados 
dice estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que McDonald’s no los hace sentir 
preocupados acerca de lo que representa (Ver Anexo 11). En otro ítem se puede 
corroborar que el 63,7% de las personas a las que se le preguntó está en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que McDonald’s estimule sus intereses 
y resuelva sus problemas. (Ver Anexo 12) 

Por otra parte, en el apartado de la lealtad de marca, el 33,7% de las personas que 
se encuestaron confían en McDonald’s, frente al 28,4% de ellas que están en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación (Ver Anexo 13). 
También, se evidenció que el 42,1% de las personas están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo en que son felices con McDonald’s y por esto se lo recomendaría a los 
demás. (Ver Anexo 14), respecto a los precios de McDonald’s, el 40% de los 
encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que estos cumplen con 
sus expectativas. (Ver Anexo 15) 

Es importante agregar que, el 35,3% se encuentra de acuerdo y totalmente de 
acuerdo frente a sentirse positivo cuando piensa en McDonald’s, pero el 32,6% 
manifestó estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecto a este ítem. 
(Ver Anexo 16) 

En otro punto evaluado, de las personas encuestadas, el 62,6% considera que no 
son fieles a la marca de McDonald’s, pues estas personas están totalmente en 
desacuerdo y en desacuerdo respecto a la afirmación (Ver Anexo 17). Por otro lado, 
respecto a la afirmación de resistirse fuertemente a cambiar a McDonald’s, el 68,5% 
está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo (Ver Anexo 18). Respecto a que 
en los restaurantes de hamburguesas, McDonald’s es la única marca a la cual le 
comprarían, se destaca que el 81% de los encuestados se encuentran totalmente 
en desacuerdo y en desacuerdo. (Ver Anexo 19) 

En otro ítem, se evaluó a TDT bajo los mismos ítems usados anteriormente con 
McDonald’s. Es así como se evidencia que el 61,9% de las personas encuestadas 
están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que TDT tiene un efecto fuerte en su 
sentido visual o en otros de sus sentidos (Ver Anexo 20). Además, de las personas 
encuestadas el 62,6% consideran estar de acuerdo y totalmente de acuerdo al 
pensar que TDT es interesante de manera sensorial (Ver Anexo 21). Por otra parte, 
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el 56,1% se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo respecto a que TDT no 
es atractiva para sus sentidos. (Ver Anexo 22)  

Al mismo tiempo, se puede detallar que el 30,2% de los encuestados no están de 
acuerdo ni en desacuerdo en que TDT dispara sus emociones y sus pensamientos, 
sin embargo, el 42,4% está de acuerdo y totalmente de acuerdo con este ítem (Ver 
Anexo 23). A pesar de ello, en el siguiente ítem se obtuvo el resultado de 62,6% de 
los encuestados que están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que por TDT, no 
tienen emociones fuertes (Ver Anexo 24). De igual forma, podemos constatar que 
el 38,8% de los que contestaron el cuestionario no están de acuerdo ni en 
desacuerdo con que TDT es una marca emocional. (Ver Anexo 25) 

En el siguiente ítem se puede evidenciar que el 46,8% de los encuestados están en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo que al consumir TDT, se comprometen a 
estar físicamente activos (Ver Anexo 26). De acuerdo con que el producto de TDT 
tiene experiencia física, se puede dar cuenta de que el 30,2% de las personas que 
fueron encuestadas no están de acuerdo ni en desacuerdo, sin embargo, el 35,9% 
afirma estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con dicho ítem (Ver Anexo 27). Lo 
cual se puede relacionar con que TDT no está orientada a la acción, pues se 
evidencia que el 46,8% de los encuestados están de acuerdo (Ver Anexo 28). 
Después, se puede observar que el 42,4% de las personas que se encuestaron 
dijeron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que cuando se encuentran con 
TDT, los inspira a pensar en lo que ella representa. (Ver Anexo 29) 

Respecto al ítem de que TDT no los hace sentir preocupados acerca de lo que 
representa, un 33,8% de los encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo, 
pero un 54,7% se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo con dicho ítem 
(Ver Anexo 30). Adicionalmente, los resultados arrojaron que el 48,2% de las 
personas que se encuestaron están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en 
que TDT estimula sus intereses y resuelve sus problemas, sin embargo, el 30,9% 
no está de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem (Ver Anexo 31). Además, en el 
ítem de si confían en TDT, el 42,4% de las personas encuestadas están de acuerdo 
y 20,9% está de acuerdo con este ítem. (Ver Anexo 32) 

Por otro lado, podemos constatar que el 70,5% de los encuestados están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en que están feliz con TDT y se lo recomendarían 
a los demás (Ver Anexo 33). Igualmente, se pudo notar que el 58,9% de las 
personas que realizaron el cuestionario dicen estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que les gustan los precios de TDT, ya que cumplen con sus expectativas 
(Ver Anexo 34). Es importante agregar que, el 49% de los encuestados están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en que se sienten positivos cuando piensan en 
TDT, pero un 26,6% de las personas no se encuentran ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo con lo anterior (Ver Anexo 35). Asimismo, el 42,4% de los encuestados 
se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo al considerar que son 
fieles a la marca de TDT, sin embargo, el 35,2% está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con dicho ítem. (Ver Anexo 36) 

Finalmente, el 51,8% de los encuestados afirman estar en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo en que se resisten fuertemente a cambiar a TDT, aún existe un 
26,6% que dicen estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en resistirse a cambiar 
a TDT (Ver Anexo 37). Además, el 62,6% de las personas encuestadas se 
encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que los restaurantes de 
hamburguesas, TDT es la única marca a la cual le comprarían. (Ver Anexo 38) 

4.1.2.1 Estadísticos descriptivos de las marcas McDonald’s y TDT. 

Con relación a los estadísticos descriptivos (Ver Tabla 13), en la cual se puede 
evaluar los promedios de las marcas TDT y McDonald’s respecto a los ítems de las 
dimensiones de la experiencia de marca (Ver Anexo 39) y lealtad de marca (Ver 
Anexo 40), se puede establecer el siguiente análisis.  

En primer lugar, para el ítem Senso3, TDT obtuvo un puntaje promedio de 7,37 
siendo este el ítem mejor evaluado de la dimensión sensorial frente a McDonald’s 
que obtuvo un puntaje de 7,19. Por otro lado, en cuanto a la dimensión afectiva el 
ítem Afect2 de TDT alcanzó un puntaje promedio de 7,51 con respecto a 
McDonald’s con un puntaje de 7,16. También, en cuanto a la dimensión conductual 
McDonald’s obtuvo un mejor desempeño en el ítem Condu3 con 7,99 puntos en 
comparación con TDT el cual tuvo 7,83 puntos. Finalmente, para la dimensión 
intelectual de la experiencia de marca el ítem mejor evaluado fue Intel2 de 
McDonald’s al obtener 7,45 puntos frente a 6,94 puntos promedios de TDT. 

Por consiguiente, en el constructo de la lealtad de marca y sus ítems evaluados, se 
logra identificar qué TDT obtuvo un mejor puntaje en el ítem de Leal2, ya que esta 
marca alcanzó un promedio de 7,54 puntos, con respecto a McDonald’s y sus 5,64 
puntos en el respectivo ítem.
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Tabla 13.  
Estadísticos descriptivos 
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Por lo que se refiere a la evaluación total de la dimensión sensorial en McDonald’s 
y TDT para la experiencia de marca, se puede dar cuenta de que TDT obtuvo un 
puntaje de 21,41, lo cual es mayor que McDonald’s pero con una diferencia mínima, 
pues esta última, alcanzó 20,92 puntos en promedio para esta dimensión. (Ver 
Figura 4 y Figura 5). 

Adicionalmente, para la evaluación total de la dimensión afectiva en McDonald’s y 
TDT para la experiencia de marca, se puede identificar que McDonald’s obtuvo una 
mejor calificación en promedio con 18,88 puntos con una diferencia mínima respecto 
a TDT, que obtuvo 18,58 puntos en esta dimensión. (Ver Figura 4 y Figura 5). 

Así mismo, en la evaluación total de la dimensión conductual en McDonald’s y TDT 
para la experiencia de marca, se puede evidenciar que la marca con mejor 
comportamiento fue TDT con 16,89 puntos, en cambio McDonald’s tuvo un puntaje 
de 16,51 lo cual representa una pequeña diferencia entre ambas marcas para esta 
dimensión. (Ver Figura 4 y Figura 5). 

Por otra parte, en relación con la experiencia de marca y su dimensión intelectual 
para McDonald’s y TDT, se logra distinguir a TDT como la marca que alcanzó el 
puntaje promedio de 16,20 frente a McDonald’s y su puntaje de 15,46. (Ver Figura 
4 y Figura 5). 

Figura 4.  
Experiencia de Marca McDonald’s. 
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Figura 5.  
Experiencia de Marca TDT. 

 

En cuanto al constructo de la lealtad de marca para McDonald’s y TDT se logra 
identificar un puntaje promedio de 16,76 para TDT con relación a McDonald’s que 
obtuvo 12,20 puntos, es decir, esta marca se ubicó por debajo de una lealtad media. 
(Ver Figuras 6 y 7) 

Figura 6.  
Lealtad de Marca TDT. 
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Figura 7.  
Lealtad de Marca McDonald’s. 

 

Para finalizar, basándose en la información recolectada, se realiza un análisis de 
correlación entre las dimensiones de la experiencia y el constructo de Lealtad de 
Marca. Luego de ser procesados los datos, esto permite evidenciar correlaciones 
positivas, aunque no muy altas, entre algunas de las dimensiones y con el 
constructo lealtad. De esta manera, se lograría determinar si las acciones 
planteadas por las marcas sí contribuyen a la fidelización por parte de sus 
consumidores. 

Como se puede observar en la tabla 14, en el caso de McDonald’s los datos 
permiten evidenciar una correlación positiva de 0,606 entre el constructo Lealtad de 
Marca y la dimensión de la experiencia de marca denominada Afectiva. Este hecho 
lleva a deducir que la marca ha desarrollado un relación emocional con sus 
consumidores, hecho que puede estar basado en el estilo comunicacional de la 
marca, que por varios años se dirigió a un publico más joven y que sustento su 
estrategia en elementos como: parques en los puntos de venta, cajita feliz, Ronald 
McDonald, entre otros. 
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Tabla 14.  
Correlación para McDonald’s 

 

En esa misma línea, en el caso de la marca TDT, el análisis de correlación arroja 
como resultado que la relación del constructo Lealtad y la dimensión Afectiva 
presentan un coeficiente de relación positiva de 0,655, como se pude evidenciar en 
la tabla 15. Posiblemente esta relación se da gracias a que el mercado caleño 
reconoce en TDT a una marca local con alta proyección, para los mercados más 
jóvenes esta marca es un referente gastronómico dentro de la categoría de comidas 
rápidas y se percibe un gran apego por ser una marca regional. 

Tabla 15.  
Correlación para TDT 
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5. CONCLUSIONES 

Para concluir, la presente investigación en el sector gastronómico, específicamente 
hamburgueserías, se tiene en cuenta los resultados obtenidos en la medición de la 
experiencia de marca y sus respectivas dimensiones (Sensorial, Afectiva, 
Conductual e Intelectual) para algunos puntos de venta de McDonald’s y TDT 
ubicados en el norte y sur de la ciudad de Santiago de Cali, además también se 
midió la lealtad de marca gracias a la adaptación de los ítems relacionados con 
este constructo. 

En primer lugar, teniendo en cuenta la observación participante realizada en los 
determinados puntos de venta McDonald’s y TDT, además de la encuesta por medio 
de las herramientas para medir la experiencia de marca y lealtad de marca, se logra 
determinar que para la dimensión sensorial TDT estuvo mejor calificada por los 
consumidores lo que da a entender que la marca logra despertar emociones en ellos 
gracias a los efectos que causa en sus sentidos mediante atractivos sensoriales, 
como lo es la adecuación de los puntos de venta que son espacios cálidos y al 
mismo tiempo llamativos con un estilo particular, complementado con avisos 
luminosos distintivos de la marca, sin embargo, se debe resaltar que la diferencia 
con McDonald’s es mínima, lo cual indica que esta marca genera un efecto similar 
en las personas que compran sus productos y visitan sus puntos de venta.  

En segundo lugar, se pudo evidenciar que el producto de TDT tiene poca 
experiencia física lo cual implica que la marca no se encuentra en gran medida 
orientada a la acción, sin embargo, tuvo un mejor comportamiento respecto a cómo 
ella incita, en cierta forma, a los consumidores para que compren los productos y 
se comprometan a estar físicamente activos. Por esta razón, en la dimensión 
conductual para TDT se encuentra una relación con el servicio en los puntos de 
venta, ya que el tiempo de espera para la entrega del producto es corto y la atención 
es rápida aun cuando se presentan largas filas y un aforo máximo de personas, 
cabe destacar que TDT incentiva a la compra por medio de sus redes sociales 
creando recordación de marca mediante el voz a voz lo cual genera interés en los 
clientes potenciales de la ciudad de Cali para obtener una experiencia física en sus 
puntos de venta, frente a la previa experiencia positiva de los consumidores de dicha 
marca. 

Por otro lado, se pudo determinar en cuanto a la dimensión intelectual de la 
experiencia de marca que los consumidores de hamburguesas de TDT y 
McDonald’s consideran que es TDT la marca la cual los inspira a pensar en lo que 
ella representa al ser una marca nacional de hamburguesas no gourmets, tal y como 
se destaca en su slogan “Hamburguesas como tienen que hacerse”, con una alta 
acogida en la ciudad de Cali, además esta marca no hace sentir a sus consumidores 
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preocupados acerca de lo que esta representa en comparación con McDonald’s, 
pues ocurre todo lo contrario. 

Con relación a lo anteriormente mencionado, los consumidores locales han 
encontrado más afinidad con hamburgueserías que utilicen ingredientes esenciales, 
sencillos y naturales que resalten el sabor de una auténtica hamburguesa Angus 
logrando así estimular los intereses y la solución al problema de pretender encontrar 
una comida rápida que se ajuste al presupuesto, pues a pesar de su oferta limitada 
en el menú, los consumidores de TDT están conformes con la oferta específica que 
se hacen en sus puntos de venta para satisfacer su deseo hacía este tipo de 
alimentos. 

También, se debe mencionar respecto a la dimensión afectiva que aunque para 
los consumidores TDT es una marca que dispara sus emociones y pensamientos, 
en realidad no tienen emociones fuertes hacía la marca o lo que esta representa, 
caso contrario como ocurre con McDonald’s puesto que los consumidores de 
hamburguesas en la ciudad de Cali sí presentan emociones fuertes hacía dicha 
marca lo cual se relaciona con que sí sea una marca emocional, ya que sus 
consumidores disfrutan e incluso se divierten al tener cercanía con la marca. 

Respecto a lo anterior, un ejemplo de esto es lo que se pudo evidenciar en la 
observación participante cuando algunos niños y jóvenes ordenaban uno de los 
productos insignia de esta marca, llamado la “Cajita Feliz”, pues varias 
generaciones han crecido y disfrutado de este producto desde que McDonald’s está 
presente en el mercado local. Esto relacionado también con las zonas de juegos 
para niños establecidas en algunos de los puntos de venta, que permiten sea un 
lugar no sólo para consumir hamburguesas, sino también para divertirse. 

Asimismo, con base en los resultados obtenidos en la evaluación de la lealtad de 
marca para McDonald’s y TDT por medio de la herramienta de medición adaptada, 
se logra determinar qué los consumidores de TDT tienen un alto potencial de 
recompra, ya que les genera confianza y estarían dispuestos a recomendar sus 
productos a otras personas. Los precios de esta marca cumplen con las 
expectativas de sus consumidores porque no son tan elevados y gracias a la 
observación participante se puede dar cuenta de que existe una buena relación 
calidad - precio, sin embargo, son pocas las personas que consideran esta marca 
como la única opción a la cual le comprarían este tipo de productos.  

Finalmente, se establece que sí existe relación entre la experiencia de marca y 
lealtad de marca en las hamburgueserías caso de estudio, de hecho esto se 
evidencia gracias al análisis de datos donde se infiere una relación principalmente 
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entre la dimensión afectiva y la lealtad, para ambas marcas, ya que plantean 
acciones que pretenden fidelizar a sus consumidores, pero es TDT la que logra 
establecer una buena conexión con los consumidores de hamburguesas en la 
ciudad de Cali gracias a su producto, precio y experiencia en general como 
hamburguesería no gourmet logrando así obtener consumidores fieles que 
consideran a TDT como la mejor opción y respaldando su valor de marca. Sin 
embargo, conviene resaltar el caso contrario que acontece con McDonald’s, pues a 
pesar de sus estrategias de marketing los consumidores locales (Cali) no se sienten 
positivos y tampoco consideran ser fieles a la marca, es por esto que ni siquiera 
consideran a esta compañía como la única a la cual le comprarían hamburguesas. 
Por lo tanto, a partir del análisis de los resultados de las marcas caso de estudio, se 
puede determinar que si requieren mejorar la lealtad en sus consumidores, lo ideal 
es trabajar un experiencial vía centrada en lo afectivo.  
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6. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el proceso realizado en esta investigación y una vez hecho el 
análisis de los resultados obtenidos referentes a Tierra de Todos y McDonald’s, se 
pretende realizar una serie de recomendaciones desde el punto de vista del 
mercadeo a dichas marcas, puesto que es importante seguir trabajando en 
estrategias de marca relacionadas con la experiencia que se genera a través de 
esta y cómo tiene relación directa con efectos positivos o negativos en la lealtad de 
marca. 

Así pues, se considera importante que las marcas se interesen por sus clientes 
hasta el punto de llegar a plantear estrategias más personalizadas acordes a 
inclinaciones más específicas de sus cliente, todo esto generado gracias al uso del 
BIG DATA mediante el cual se puedan identificar patrones de gustos y preferencias 
de los consumidores con el fin de anticiparse a sus necesidades para lograr que 
ellos se sientan relevantes e importantes. De esta manera, se puede implementar 
un plan de lealtad en el cual las marcas y los consumidores interactúen mutuamente 
de manera activa y frecuente logrando premiar a los consumidores, pues se les 
reconoce lo relevantes que son para la marca y cuánto se valor que ellos hagan 
parte de la misma. 

Respecto a lo anterior, dicho plan consistiría en que cuando el consumidor genere 
determinado número de compras, directamente en los puntos de venta o en servicio 
a domicilio, la marca lo premie, por ejemplo, con cupones redimibles en los puntos 
de venta, con el fin de hacerlo sentir reconocido y generar acciones de recompra 
que busquen fidelizar a los clientes, al tiempo que se generan ingresos para la 
compañía. 

Además, aunque las marcas ya se encuentren establecidas en la mente de algunos 
Además, aunque las marcas ya se encuentren establecidas en la mente de algunos 
consumidores, es importante que generen una mayor notoriedad para estar más 
presentes y generar alto impacto en el segmento que atiende. Habiendo detallado 
lo anterior, una manera de lograrlo es mediante la implementación del Marketing de 
Guerrilla en el cual su finalidad es generar piezas publicitarias creativas, ingeniosas 
y de alto impacto aprovechando el contexto que ofrecen los espacios públicos de la 
ciudad. Cabe resaltar, que este tipo de estrategia permite fortalecer la dimensión 
conductual de la experiencia de marca, pues se le permite a los consumidores tener 
afinidad y una aproximación física a la marca desde espacios ajenos a esta en los 
que se han implementado las acciones publicitarias. 
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Por otro lado, se plantea la importancia de elaborar un plan de mercadeo para tener 
mejor planteadas las estrategias anteriormente mencionadas, relacionadas con la 
promoción y publicidad, para impactar en la experiencia de los consumidores y así 
mejorar la percepción de la marca hasta el punto de lograr un incremento en la 
lealtad de dichas personas. También, debe tenerse en cuenta que elaborar un plan 
de contingencia ante eventos adversos integrado en el plan de mercadeo es 
relevante para el funcionamiento de la marca, pues es más favorable estar 
precavidos ante esas situaciones para tomar una pronta y efectiva solución que 
reduzca el impacto negativo en el funcionamiento óptimo de la creación de valor. 

Finalmente, se recomienda para futuras investigaciones, que impliquen un contraste 
nacional e internacional para una determinada categoría, analizar las estrategias de 
mercadeo definidas por la marca local en comparación con la internacional, que 
lleva un amplio recorrido en el mercado, y de esta forma determinar si se emplean 
estrategias similares por parte de la marca local que se encuentra en crecimiento 
para saber si son efectivas y adecuadas al momento de aplicarse en el segmento 
meta. Por otro lado, indagar el impacto por parte de esas marcas hacia los 
consumidores en sus preferencias y decisiones de compra, que permiten 
posicionarse y generar una notoriedad en la mente de estos a largo plazo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. McDonald's tiene un efecto fuerte en mi sentido visual o en otros de 
mis sentidos. 
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Anexo 2. Yo pienso que McDonald's es interesante de manera sensorial. 
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Anexo 3. McDonald's no es atractiva para mis sentidos. 
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Anexo 4. McDonald's dispara mis emociones y mis pensamientos. 
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Anexo 5. Por McDonald's, no tengo emociones fuertes. 
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Anexo 6. McDonald's es una marca emocional. 
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Anexo 7. Al consumir McDonald's, me comprometo a estar físicamente 
activo. 
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Anexo 8. El producto de McDonald's tiene experiencia física. 
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Anexo 9. McDonald's no está orientada a la acción. 
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Anexo 10. Cuando me encuentro con McDonald's, me inspira a pensar en lo 
que ella representa. 
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Anexo 11. McDonald's no me hace sentir preocupado acerca de lo que 
representa. 
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Anexo 12. McDonald's estimula mis intereses y resuelve mis problemas. 
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Anexo 13. Confío en McDonald's. 
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Anexo 14. Estoy feliz con McDonald's y se lo recomendaría a los demás. 
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Anexo 15. Me gustan los precios de McDonald's, ya que cumple con mis 
expectativas. 
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Anexo 16. Me siento positivo cuando pienso en McDonald's. 
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Anexo 17. Considero que soy fiel a la marca de McDonald's. 
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Anexo 18. Me resisto fuertemente a cambiar a McDonald's. 
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Anexo 19. En los restaurantes de hamburguesas, McDonald's es la única 
marca a la cual le compraría. 
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Anexo 20. TDT tiene un efecto fuerte en mi sentido visual o en otros de mis 
sentidos. 
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Anexo 21. Yo pienso que TDT es interesante de manera sensorial. 
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Anexo 22. TDT no es atractiva para mis sentidos. 
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Anexo 23. TDT dispara mis emociones y mis pensamientos. 
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Anexo 24. Por TDT, no tengo emociones fuertes. 
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Anexo 25. TDT es una marca emocional. 
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Anexo 26. Al consumir TDT, me comprometo a estar físicamente activo. 
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Anexo 27. El producto de TDT tiene experiencia física. 
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Anexo 28. TDT no está orientada a la acción. 
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Anexo 29. Cuando me encuentro con TDT, me inspira a pensar en lo que ella 
representa. 
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Anexo 30. TDT no me hace sentir preocupado acerca de lo que representa. 
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Anexo 31. TDT estimula mis intereses y resuelve mis problemas. 
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Anexo 32. Confío en TDT. 
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Anexo 33. Estoy feliz con TDT y se lo recomendaría a los demás. 
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Anexo 34. Me gustan los precios de TDT, ya que cumple con mis 
expectativas. 
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Anexo 35. Me siento positivo cuando pienso en TDT. 
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Anexo 36. Considero que soy fiel a la marca de TDT. 
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Anexo 37. Me resisto fuertemente a cambiar a TDT. 
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Anexo 38. En los restaurantes de hamburguesas, TDT es la única marca a la 
cual le compraría. 
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Anexo 39. Ítems para Experiencia de Marca. 
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Anexo 40. Ítems para Lealtad de Marca. 
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