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RESUMEN 

Problema: Validar si la empresa Burger King se adaptó a las nuevas tendencias del 

consumidor millennial del 2021 para diferenciarse de su competencia tomando un giro 
sustentable actualizando su imagen corporativa para lograr un futuro enfoque con gran 
alcance. Objetivo/Propósito: Explorar la adaptación de la imagen corporativa de Burger 
King a las nuevas tendencias del consumidor del 2021. Metodología: Comprende la 

recolección de datos cualitativos y cuantitativos con enfoque de investigación sobre el valor 
y la gestión de programas de identidad visual corporativa y su impacto en la empresa que 
corresponde a la carrera de Diseño gráfico publicitario. Conformado por millennials 
peruanos que consumen esta marca. Además, se realizó una inmersión inicial con las 
herramientas de guía de observación de campo, cuestionario, guion entrevista, planificación 
de focus group y plantilla entrevista a expertos del proceso creativo universitario de UCAL. 
Resultados: Burger King ofrece productos saludables mas no para preferencias 
particulares. Se observa que el insumo que más ha disminuido son las grasas saturadas. 
Les agrada el nuevo rebranding por sus colores y el consumidor observa que la tendencia 
que más adapta Burger King es ser una marca sustentable. Por el lado digital, sus 
promociones destacan más, y tienen más presencia en la red social Facebook. 
Conclusión: Acorde a nuestra metodología, el 60% de consumidores comentan que Burger 

King sí logró la adaptación, al no ser un porcentaje alto, la marca necesita más estrategias 
para reforzar la imagen sustentable. 

Palabras clave: Identidad visual, adaptación social, desarrollo sostenible, mercadotecnia.  
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ABSTRACT 

Problem: Validate if the Burger King company adapted to the new trends of the millennial 

consumer of 2021 to differentiate itself from its competition by taking a sustainable turn by 
updating its corporate image to achieve a future focus with great scope. Objective / 
Purpose: Explore the adaptation of Burger King's corporate image to the new consumer 
trends of 2021. Methodology: It comprises the collection of qualitative and quantitative data 

with a research focus on the value and management of corporate visual identity programs 
and its impact on the company that corresponds to the career of Advertising Graphic Design. 
Made up of Peruvian millennials who consume this brand. In addition, an initial immersion 
was carried out with the tools of field observation guide, questionnaire, interview script, focus 
group planning and interview template with experts from the UCAL university creative 
process. Results: Burger King offers healthy products but not for particular preferences. It 

is observed that the input that has decreased the most is saturated fat. They like the new 
rebranding for its colors and the consumer observes that the trend that Burger King adapts 
the most is to be a sustainable brand. On the digital side, their promotions stand out more, 
and have more presence on the social network Facebook. Conclusion: According to our 

methodology, 60% of consumers comment that Burger King did achieve adaptation, as it is 
not a high percentage, the brand needs more strategies to reinforce the sustainable image. 

Keywords: Visual identity, social adaptation, sustainable development, marketing. 
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Introducción 

 

La problemática consiste en hallar las maneras en las que puede explorar la 

adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del 

consumidor millennial del 2021 para distinguirse de su competencia dando un giro 

sustentable, renovando su imagen corporativa para lograr un futuro enfoque con 

gran alcance.  

El objetivo es explorar la adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las 

nuevas tendencias del consumidor del 2021. De esta forma, dar respuesta a las 

interrogantes planteadas, también comprender las variables y categorías de la 

investigación que pertenecen a la identidad visual y del mismo modo asimilar los 

valores de la marca en su página web y redes sociales  

La metodología abarca la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos. Este 

tiene un enfoque de investigación sobre el valor, la gestión de programas de 

identidad visual corporativa y su impacto en la empresa que corresponde a la 

carrera de Diseño gráfico publicitario.  

Se realizó una inmersión inicial con una guía de observación de campo distribuida 

en 3 locales de servicio ubicados en Lima, Perú. Luego, realizamos un cuestionario 

dividido en tres partes: primero se solicita información general, seguido de dos 

grupos de preguntas abiertas y cerradas. La unidad de análisis utilizó la muestra 

conformada por jóvenes y adultos de 23 a 37 años de edad (millennials peruanos) 

que consumen los productos de la marca Burger King.  

La siguiente herramienta fue el guion de entrevista, que consta de tres partes: 

primero conocer los datos personales del trabajador, para luego desarrollar las 

preguntas y finalmente agradecer por su tiempo en el cierre. Todas estas acciones 

se realizan con un Manager de Burger King perteneciente al establecimiento de 

Primavera, con el objetivo de conocer de primera mano su estrategia de marca y 

cómo manejan los hallazgos con la información de sus ventas. 



 2 

La planificación de focus group es penúltima en nuestras herramientas elegidas. 

Consiste en realizar 4 actividades en el edificio de We Work de San Isidro utilizando 

una sala de reunión para todas, a excepción de la actividad 4 que corresponde a la 

degustación de los productos de Burger King en la terraza, con el fin de seguir los 

protocolos de bioseguridad por la coyuntura COVID-19. 

Finalmente se utilizó la plantilla de entrevista a expertos del proceso creativo 

universitario de UCAL. El cual, se utiliza para evaluar y analizar a profundidad los 

datos recolectados de las anteriores herramientas descritas y descubrir nuevos 

insights. 
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Planteamiento del problema 

 

El propósito de este estudio mixto (cualitativo y cuantitativo) fue explorar la 

adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del 

consumidor del 2021. Este objetivo se planteó para dar respuesta a la pregunta que 

orientó el estudio: ¿De qué manera se puede explorar la adaptación de la imagen 

corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del consumidor del 2021? 

El estudio comprendió la exploración mediante la recolección de datos cuantitativos 

y cualitativos obtenidos de consumidores en los establecimientos de comida rápida 

Burger King en Lima Perú: Centro comercial Open Plaza, Av. Primavera y Av. La 

Marina. Estos resultados sirvieron para dar respuesta a las interrogantes 

planteadas, comprender las variables y categorías de la investigación que son 

identidad visual, como también valores de marca en los establecimientos de Burger 

King y sus redes sociales  

La adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del 

consumidor del 2021 puede definirse como un acercamiento de las marcas a sus 

consumidores. Además, ayuda a poder conocer las acciones recurrentes de la gente 

o el público al que uno se dirige, rescatando de ello la opción de poder proyectar 

planes con gran alcance. (Núñez, 2020). 

 

De esta forma, esta investigación se orientó al siguiente objetivo: explorar la 

adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del 

consumidor del 2021.  
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Inmersión inicial en el campo 

 

Nuestra primera inmersión de campo se desarrolló en la página web y en los locales 

de Burger King del centro comercial Open Plaza, Av. La Marina y de la Av. 

Primavera.  

 

Además, para la recolección de información mediante la observación se usó el 

instrumento de lista de cotejo (ANEXO A), conformada por 14 indicadores que nos 

permiten verificar si la empresa hizo el cambio de acuerdo a las nuevas tendencias 

del consumidor del 2021 en Perú. 

 

En la inmersión inicial observamos el local (usos materiales arquitectónicos 

responsables con el medio ambiente, reducción del uso de plástico, representarse 

como marca sustentable, estrategia de publicidad eco amigable) y las 

características de sus productos (presencia de preservantes, saborizantes, 

colorantes, insumos frescos, variedad de opciones para clientes con preferencias 

particulares, opciones saludables), así como su compromiso con la cero tolerancia 

a la discriminación. Por otro lado, en su página web observamos la amplia 

información sobre sus diversos productos, como también el fácil acceso gracias a 

su interfaz amigable con el usuario. Observamos la presencia de la marca en 

distintas plataformas sociales.  
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Concepción del estudio 

 

Se trató de una investigación mixta: cualitativa y cuantitativa. La investigación se 

llevó a cabo en el local de Burger King del centro comercial Open Plaza, Av. La 

Marina y de la Av. Primavera durante el periodo del mes de septiembre y octubre 

del año 2021. Se llevó a cabo una inmersión inicial que permitió recolectar 

información relacionada con explorar la adaptación de la imagen corporativa de 

Burger King a las nuevas tendencias del consumidor del 2021 a través del 

instrumento de observación con la lista de cotejo. Se pudo definir que la muestra 

estaría conformada por consumidores millennials (de 23 a 37 años) que frecuentan 

las redes sociales y se determinó que la técnica a utilizar sería la encuesta para la 

recolección de datos mediante la herramienta de un cuestionario.  

Las unidades de análisis fueron los usuarios consumidores en el local de Burger 

King de Open Plaza, Av. La Marina y de la Av. Primavera. La muestra estuvo 

constituida por 67 consumidores. Esta muestra fue abordada con la técnica de la 

encuesta con la herramienta del cuestionario mixto con preguntas cerradas y 

abiertas la cual se dividió en dos partes con la indicación de que un grupo se marque 

con una equis (X) y el otro con más de una equis (X) la opción de respuesta que, a 

su criterio, fuera la adecuada.  
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Recolección de los datos 

En la etapa cualitativa se usó la técnica de la observación y el instrumento fue la 

guía de observación de campo (ANEXO A). La unidad observada fue la adaptación 

de la imagen corporativa de Burger King en sus establecimientos de comida rápida 

en Lima Perú: Centro comercial Open Plaza, Av. Primavera y Av. La Marina. En este 

documento se presentan los aspectos que deben considerarse en el impacto social 

y visual del lanzamiento del rebranding de Burger King. Para se marque con una “x” 

si o no según lo observado y use la columna de observaciones si necesita aclarar 

algo sobre lo observado. El cuerpo del instrumento se dividió en dos partes, la 

primera haciendo referencia a la visita al establecimiento (11 indicadores) y la 

segunda haciendo referencia a la observación de la página web (3 indicadores). Al 

costado de cada indicador se agregó un espacio para las observaciones (se deja un 

apartado para hacer comentarios asociados a la observación, si fuese necesario). 

Para la etapa cuantitativa se usó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario de 10 preguntas (ANEXO B). El presente cuestionario consta de 4 

partes, en la primera se solicita la información general del encuestado, tales como: 

edad, sexo, grado de instrucción y ocupación. En la segunda parte se explica que 

el objetivo consta de recolectar información relacionada con explorar la adaptación 

de la imagen corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del consumidor 

del 2021, como parte de un estudio académico que permitirá dar respuesta a las 

interrogantes de investigación planteadas. En la tercera parte se mencionan las 

instrucciones de llenar todos los ítems de la forma más sincera posible y se recalca 

que todas las respuestas serán anónimas y la información brindada es tratada con 

confidencialidad. 

La cuarta parte es el cuerpo del instrumento el cuál se dividió en dos partes con la 

indicación de que un grupo (pregunta 1 y 2) se marque con una equis (X) y el otro 

(pregunta 3 - 10) con más de una equis (X) la opción de respuesta que, a su criterio, 

fuera la adecuada. Finalmente, se agradece la participación de los usuarios 

consumidores de Burger King.  
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Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos cualitativos no fue necesario el uso de ningún software. 

Por otra parte, los datos cuantitativos se procesaron de forma anónima en 

estadística descriptiva por medio del uso de Google Forms y Spreadsheet, para su 

análisis se usaron los gráficos por medio del software Microsoft Excel.  
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Resultados 

Ahondar en las tendencias, muy en detalle, permite conocer previamente las 

distintas variaciones que puedan existir en el público, como también el mercado, 

obteniendo como resultado descubrimientos importantes para poder usarlos en la 

marca. (Campos, 2015). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario (ANEXO B), iniciando con la información general de los encuestados y 

luego los detalles de los resultados por cada uno de los ítems para dar respuesta a 

los objetivos planteados.  

 

Tabla 1 Información sobre el sexo de los entrevistados 

 

 fi  % 

Hombre 21 31.3 

Mujer 46 68.7 

No indica 0 0 

Según la Tabla 1, la mayoría de las personas que integraron la muestra eran 

mujeres.  

 

Tabla 2 Tipo de ocupación de los entrevistados 

 fi  % 

Estudiante 20 29.85 

Trabajador dependiente 34 50.75 

Trabajador independiente 15 22.39 

Retirado (jubilado) 1 1.49 
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Según la Tabla 2, la mayoría de las personas que integraron la muestra eran 

trabajadores dependientes. 

 

Tabla 3 Rango de edades de los entrevistados 

 

 fi  % 

17-24 23 34.33 

25-37 8 11.93 

38-43 11 16.42 

44-48 14 20.9 

49-58 11 16.42 

 

Según la Tabla 3, la mayoría de las personas que integraron la muestra se 

encuentran en el rango de edad de 17 a 24 años. 

En cuanto a la primera pregunta que se encuentra en la Parte 1 del cuestionario 

(ANEXO B), está indagaba acerca de si consideraban que Burger King ofrece 

productos saludables. Las respuestas se observan en la figura:   

 
Figura 1 Burger King ofrece productos saludables 
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Según la Figura 1, la mayoría de las personas que integraron la muestra dieron 

resultado positivo, mientras el de la minoría fue negativo.  

En cuanto a la segunda pregunta que se encuentra en la Parte 1 del cuestionario, 

está indagaba acerca de si perciben a Burger King como una marca eco amigable. 

Las respuestas se observan en la figura:   

Figura 2 Burger King es una marca eco amigable 

 

Según la Figura 2, la mayoría de las personas que integraron la muestra indicaron 

que no es una marca eco amigable, mientras quienes indicaron que si es una marca 

eco amigable fue la minoría de personas.  

En cuanto a la tercera pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, 

está indagaba acerca de cuál de los insumos ha disminuido en los productos de la 

marca. Las respuestas se observan en la figura:   

Figura 3 Insumos que han disminuido en los productos de la marca 
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Según la Figura 3, el insumo que más ha disminuido es el de grasas saturadas, 

seguido por saborizantes y colorantes, luego preservantes. Mientras que el que 

menos ha disminuido ha sido la presencia de almidones.  

En cuanto a la cuarta pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, está 

indagaba acerca de las opciones que ofrece para personas con preferencias 

alimenticias particulares. Las respuestas se observan en la figura:   

Figura 4 Opciones para personas con preferencias alimenticias particulares 

 

 

Según la Figura 4, la gran mayoría de personas ha contestado que Burger King no 

ofrece opciones para personas con preferencias alimenticias particulares. Mientras 

que el siguiente grupo de personas indican que existe una oferta de opción 

vegetariana, seguido por vegana y con menor resultado están las opciones de sin 

lactosa y gluten free. 

En cuanto a la quinta pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, está 

indagaba acerca de si Burger King utiliza materiales eco amigables. Las respuestas 

se observan en la figura:   
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Figura 5 Uso de materiales eco amigables 

 

Según la Figura 5, el consumidor observa que el packaging de cartón es el más eco 

amigable, seguido de los vasos de las bebidas. Luego está el envoltorio de las 

hamburguesas, continua el sombrero de cartón para cumpleaños y finalmente está 

el empaque del pollo y las papas fritas que se consideraría como el menos eco 

amigable según lo observado.  

En cuanto a la sexta pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, está 

indagaba acerca de qué le agrada más del nuevo re branding (estrategia de 

marketing que implica modificar de forma parcial o total el conjunto de elementos 

que identifican a una marca, con el objetivo de mejorar su posicionamiento). Las 

respuestas se observan en la figura:   

Figura 6 Elementos que agradan más del nuevo rebranding al consumidor 

 

Según la Figura 6, a la gran mayoría de personas les agrada el nuevo rebranding 

por sus colores, un indicador contrastante de los demás ítems, por subsiguiente 
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tenemos a la tipografía y en tercer lugar tenemos a las ilustraciones de la marca. En 

subsecuencia le sigue el nuevo eslogan, luego encontramos a las texturas que 

utiliza Burger King; es decir, su gráfica complementaria. Finalmente, lo que menos 

les agradó a la mayoría de los consumidores fueron los iconos en este rebranding. 

En cuanto a la séptima pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, 

está indagaba acerca de qué no le agrada del nuevo rebranding (estrategia de 

marketing que implica modificar de forma parcial o total el conjunto de elementos 

que identifican a una marca, con el objetivo de mejorar su posicionamiento). Las 

respuestas se observan en la figura:   

Figura 7 Lo menos agradable del nuevo rebranding 

Según la Figura 7, la gráfica complementaria y los íconos encabezan los mayores 

resultados como lo que menos les agrada del nuevo rebranding. Seguido del nuevo 

eslogan, continúa con la tipografía, y encontrando al final las ilustraciones y los 

colores. 

En cuanto a la octava pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, está 

indagaba acerca de qué tendencias creen que adapta Burger King. Las respuestas 

se observan en la figura:   
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Figura 8 Tendencias que adapta Burger King 

 

Según la figura 8, el consumidor observa que la tendencia que más adapta Burger 

King es el ser una marca sustentable, en el ámbito económico, social y ecológico, 

seguido por ser una identidad gráfica minimalista. Continuando por ser una marca 

inclusiva socialmente, y finalmente el de mantener una vida saludable.  

En cuanto a la novena pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, 

está indagaba acerca de lo más relevante en la página web de Burger King. Las 

respuestas se observan en la figura:   

Figura 9 Lo más relevante en la página web de Burger King 

 

Según la Figura 9, lo más relevante de la página web, con un gran porcentaje en 

ventaja de las demás opciones, son sus promociones. Seguido de sus precios, su 
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información nutricional e interfaz amigables. Teniendo como último lugar las 

preguntas frecuentes. 

En cuanto a la décima pregunta que se encuentra en la Parte 2 del cuestionario, 

está indagaba acerca de en qué red social presencia más la marca Burger King. Las 

respuestas se observan en la figura:   

Figura 10 Redes Sociales donde hay más presencia de la marca 

 

Según la Figura 10, para la mayoría de personas la marca tiene más presencia en 

Facebook, por subsiguiente está Instagram, luego YouTube. Finalmente tenemos a 

Tik Tok donde los encuestados entraron menos presencia de la marca ahí. En este 

caso, nadie encontró actividad de la marca en Twitter. 
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Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación fue explorar la adaptación de la imagen 

corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del consumidor del 2021. Se 

comenzó con la metodología de observación de campo donde se identifica que 

pueden mejorar la relación con el cliente reforzando el mensaje de comida saludable 

en su menú agregando opciones alimenticias particulares, exigencias sociales como 

la preocupación del medio ambiente y conciencia de la ingesta alimentaria 

saludable. También se hizo una muestra donde el 60% de consumidores comentan 

que Burger King sí logró la adaptación, al no ser un porcentaje de alto contraste esto 

quiere decir que la marca necesita más estrategias para reforzar la imagen 

sustentable en el Perú. 
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Anexos 

Instrumentos  

 

ANEXO A  

Guía de observación de campo 

 

Herramienta 

 

Parte 1. Identificación del estudio y la unidad de estudio. 

Título de la 
investigación 

Adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las 
nuevas tendencias del consumidor del 2021 
 

Objetivos Explorar la adaptación de la imagen corporativa de Burger 
King a las nuevas tendencias del consumidor del 2021 

Autores Naomi Cáceda, Alejandra Fernández, Cynthia Huarsaya, 
Camila Malaspina, Marcia Peñaranda, Diana Sánchez 

Fenómeno /  
Unidad a 
observar 

Adaptación de la imagen corporativa de Burger King en el 
establecimiento de comida rápida Burger King en Lima Perú: 
Centro comercial Open Plaza, Av. Primavera y Av. La Marina. 

Fecha de la 
observación 

29/09/2021 

 
Parte 2. Instrucciones. 

Se presentan los aspectos que deben considerarse en el impacto social y visual 

del lanzamiento del rebranding de Burger King. Marque con una “x” si o no según 

lo observado; use la columna de observaciones si necesita aclarar algo sobre lo 

observado. 

Parte 3. Cuerpo del instrumento. 

Visita al establecimiento 

CRITERIOS SI  NO OBSERVACIONES 

INDICADORES    

Presenta oferta/productos más 
saludables. 
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Se muestra como una marca sustentable.    

Publicidad amigable con el ambiente.    

Ha disminuido/eliminado la presencia de 
preservantes en sus alimentos. 

   

Ha disminuido/eliminado la presencia de 
saborizantes en sus alimentos. 

   

Ha disminuido/eliminado la presencia de 
colorantes en sus alimentos. 

   

Ofrece opciones para personas con 
preferencias alimenticias particulares. 

   

Redujo % de plásticos en sus centros de 
comida 

   

Sus locales usan materiales 
arquitectónicos responsables con el medio 
ambiente. 
 

   

En todos sus locales se respeta la 0 
tolerancia a la discriminación 

   

Elaboran alimentos con insumos frescos     

 

Observación de la página web 

CRITERIOS SI  NO OBSERVACIONES 

Ofrece información sobre sus productos 
en su página web. 

   

Presenta una interfaz amigable para el 
consumidor 

   

Presencia de la marca en redes sociales    

 

Parte 4. Observaciones (se deja un apartado para hacer comentarios asociados a 

la observación, si fuese necesario)  
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ANEXO B  

Cuestionario 

 

 

Herramienta 

 

Parte 1. Información general  

Edad: ________ Sexo: Femenino____Masculino____No indica____ 

Grado de instrucción: _______________ Ocupación: Estudiante ____ 

Trabajador dependiente ____ Trabajador independiente ____ Retirado 

(jubilado)_____ 

Parte 2. Objetivo del cuestionario  

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar información relacionada 

con explorar la adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las nuevas 

tendencias del consumidor del 2021, como parte de un estudio académico que 

permitirá dar respuesta a las interrogantes de investigación planteadas. 

Parte 3. Instrucciones  

Gracias por participar en esta investigación. Se le recuerda que su participación es 

voluntaria y no implica compromisos adicionales al llevado de este cuestionario.  

 

Agradecemos llenar todos los ítems de la forma más sincera posible. Todas sus 

respuestas serán anónimas y tratadas con confidencialidad, tal como se especificó 

al llenar el consentimiento informado. 

 

Parte 4. Cuerpo del instrumento.   

 

Marque con una equis (X) la opción de respuesta que, a su criterio, sea la 

adecuada. 

1. ¿Consideras que Burger King ofrece productos saludables? 
__ Si 
__ No 
 
2. Percibes a Burger King como una marca eco amigable:  
__ Es una marca eco amigable 
__ No es una marca eco amigable 
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A continuación, marque con una o más equis (X) las opciones de respuesta que, a 
su criterio, sean las adecuadas. 
 
 
3.  Cuál de estos insumos disminuyó en los productos de la marca: 
__ Preservantes 
__ Almidones 
__ Grasas saturadas 
__ Saborizantes 
__ Sin colorantes 
 
4. Ofrece opciones para personas con preferencias alimenticias particulares: 

__ Veganas 

__ Vegetariano 

__ Sin lactosa 

__ Gluten free 

 

5. Burger King utiliza materiales eco amigables en: 

__ Vasos de las bebidas 

__ Packaging de cartón 

__ Empaque del pollo y las papas fritas 

__ El envoltorio de las hamburguesas 

__ El sombrero de cartón para los cumpleañeros 

 

6. Qué te agrada más del nuevo rebranding (estrategia de marketing que implica 

modificar de forma parcial o total el conjunto de elementos que identifican a una 

marca, con el objetivo de mejorar su posicionamiento.): 

__ Los colores 

__ La tipografía 

__ Gráfica complementaria (Texturas) 

__ Ilustraciones 

__ Íconos 

__ El nuevo eslogan 

 

7. Qué no te agrada del nuevo rebranding: 

__ Los colores 

__ La tipografía 

__ Gráfica complementaria (Texturas) 

__ Ilustraciones 

__ Íconos 

__ El nuevo eslogan 

 

8. Qué tendencias crees que adapta Burger King: 

__ Vida saludable 
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__ Marca sustentable (económico, social y ecológico) 

__ Identidad gráfica minimalista 

__ Inclusión social 

 

9. Lo más relevante en la página web de Burger King es: 

__ Precios 

__ Información nutricional 

__ Promociones 

__ Interfaz amigable para distintos dispositivos 

__ Preguntas frecuentes  

 

10. En qué red social presencia más la marca: 

__ Facebook 

__ Tik Tok 

__ Instagram 

__ Youtube 

__ Twitter 

 

 

Gracias por su participación  
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ANEXO C  

Guión de entrevista 

 

 Herramienta 

 

Parte 1. Datos generales  

Nombre: ______________  Edad: ________ Sexo: _________ 

 

Lugar de la entrevista: Burger King de la Av. Primavera __________  

Fecha: _______________ 

Entrevistador: _______ Manager de BK ___________ 

 

Parte 2. Desarrollo   

1. ¿Cómo has visto que se ha desarrollado la imagen corporativa de Burger 

King en la publicidad? 

2. ¿Cuál es el canal de publicidad más efectivo con el público millennial? 

3. ¿Qué tipo de promoción es la que ofrecen a este público? 

4. ¿Cómo han experimentado el cambio de la adaptación en las ventas de 

BK? 

5. ¿Qué cambios importantes se han realizado en los insumos para la 

comida? 

6. ¿Qué cambios saludables se han realizado en el menú? 

7. ¿Cómo han recibido los millennials el cambio en los productos?  

8. ¿Cuál es el producto del menú más pedido por los millennials?  

9. ¿Cuál es el ítem más saludable del menú? ¿Por qué? 

10. ¿Qué tan exitoso es el ítem más saludable del menú en comparación a las 

otras opciones?  

Parte 3. Cierre  

Hemos culminado con las preguntas, si no hay algún comentario adicional por su 

parte, como representante del equipo que trabaja este estudio académico le 

agradezco su participación y valoramos su tiempo. Esperamos que este 

conversatorio contribuya a recolectar información relacionada con explorar la 

adaptación de la imagen corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del 

consumidor del 2021. 
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ANEXO D  

Planificación de Focus Group 

 

 

Herramienta 

 

Moderador: Cynthia Huarsaya  

Moderador adjunto: Alejandra Fernández 

Lugar del focus: Sala de reuniones en edificio de We Work San Isidro 

Número de participantes:  06 

 

I. Presentación 

 

A continuación, iniciaremos el focus group como parte del estudio académico que 
permitirá recolectar información relacionada con explorar la adaptación de la 
imagen corporativa de Burger King a las nuevas tendencias del consumidor del 
2021. 
 

II. Explicación del focus a los participantes 

 
El siguiente focus group consistirá en la presentación de todos los integrantes para 
poder conocernos mejor. Luego de una breve explicación sobre la finalidad de la 
reunión pasaremos a proyectar las artes visuales de Burger King que han 
empleado en su publicidad dentro de su página web, productos y locales. 
Posteriormente se compartirá un video de la nueva experiencia en tienda y 
culminamos esta reunión degustando y viendo en vivo los productos de Burger 
King, donde conoceremos cómo perciben realmente la nueva imagen corporativa 
de la marca. 
 
Antes de iniciar vamos a entregar la guía de discusión grupal con el orden de las 
actividades ya descritas. Se validará que cada integrante cuente con su DNI, 
cartilla de vacunación, doble mascarilla, entrega de alcohol en gel de uso personal 
y se les pedirá que por favor mantengan el distanciamiento marcado entre butacas 
(protocolos de bioseguridad). Siguiendo esto, empezaremos con la grabación de la 
reunión para registrar toda la información que surja en este espacio. 
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III. Actividades  

 
Actividad 1: Título de la actividad: Introducción de cada integrante 
 
Descripción de la actividad (incluye preguntas)  
- Llegada de todos los participantes 
- Introducción de los participantes 
- Explicación e instrucciones 
Duración: 15 minutos 
Recursos: sillas, mesa, música, bebidas y bocaditos del menú de Burger King 
 
Actividad 2: Título de la actividad: Presentación de las piezas gráficas 

antiguas de Burger King 
 
Descripción de la actividad (incluye preguntas): 
- Presentación de gráfica virtual (posts de redes sociales, página web, 

publicidad digital, etc.) 
- Presentación de piezas físicas (cajas, bolsas, individuales, etc.) 
- Revisión del menú de Burger King 
Duración: 40 minutos 
Recursos:   laptop, proyector y Ecran, piezas físicas del empaque y otros de 
Burger King. 

  
Actividad 3: Título de la actividad:  Presentación de video de la nueva 
experiencia Burger King en tienda. 
 
Descripción de la actividad (incluye preguntas): 

Se proyectará en pantalla las tomas de video realizado por el equipo de 
investigación académico donde refleja la experiencia del consumidor desde 
el exterior del local hasta el interior. Se enfocan los detalles utilizados en el 
lugar como los enunciados o mensajes, colores, gráficos, formas, así como 
también la visualización de preparación y presentación del producto final. 
De tal manera que puedan identificar y compartir a través del diálogo si 
encuentran los cambios de la imagen corporativa de la empresa. 

 
Duración: 20 minutos 
Recursos:   Proyector, laptop, parlantes, sillas o butacas cómodas, trípode con 
grabador de imagen y audio.   
 
Actividad 4: Título de la actividad: A degustar y ver en vivo los productos de 
Burger King 
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Descripción de la actividad (incluye preguntas): 
- Los invitaremos a pasar a la terraza, donde estará ventilado para respetar 

los protocolos de pandemia, donde conservarán distanciamiento social. 
- Procederemos a dirigir a cada participante a su asiento preestablecido. 
- Daremos a cada participante un combo individual de whopper, papas y 

gaseosa. 
- Finalizado esto, compartirán en conjunto lo observado con los productos de 

Burger King, insumos gastronómicos y presentación. 
Duración: 30 minutos 
Recursos:   laptop, parlantes, mesas, sillas cómodas, trípode con grabador de 
imagen y audio.   

 
 

IV. Conclusiones y cierre del focus  

 
Comentarles que todo sentimiento, perspectiva, feedback que surgió con 
esta experiencia va a tener un gran impacto en la investigación académica. 

 
 

V. Despedida 
 

Hemos terminado con este focus group, valoramos el tiempo que han 

compartido con nosotros y la sinceridad de la información brindada; por ello, 

les entregamos un gift card de consumo en Burger King para que deleiten 

su paladar. Que tengan un excelente día, gracias. 
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ANEXO E  

Técnicas/herramientas Método pro.seso creativo®️ 3.0  

Herramienta Entrevista a expertos (página 20) 

 

Parte 1. Datos generales 

Nombre: ________ Grado de instrucción: ________    
Relación con el tema: ________________________ 
Entrevistador: __________   Fecha _____________ 
 

Parte 2. Desarrollo  

1. ¿Algo que le haya causado poderosamente la atención? 

2. ¿Ha notado algún cambio positivo después de todos estos progresos en la 
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publicidad y adaptación del consumidor millennial? 

3. ¿Cree usted que BK según lo obtenido cumplió con el objetivo de 
adaptación? 

4. En su opinión, ¿Hubo algo que le faltó a BK para poder mejorar con sus 
consumidores millennials? 

5. A su misma vez, ¿Cuál fue el producto que tuvo más impacto cumpliendo 
todos los requisitos del consumidor millennial? 

6. ¿Tendría usted alguna estrategia para la mejora de la empresa de BK? 

Parte 3. Cierre 
 

Hemos culminado con las preguntas, si no hay algún comentario adicional por su 
parte, como representante del equipo que trabaja este estudio académico le 

agradezco su participación y valoramos su tiempo.  
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