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RESUMEN 

El tema de la presente tesis es “Elementos de la estrategia de visual merchandising 

aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años reconoce 

influyen en el momento de compra en sus tiendas ubicadas en Jirón de la Unión”. Para su 

desarrollo, el contenido se ha dividido en tres partes: introducción, tres capítulos (marco 

teórico, metodología y resultados) y conclusiones (conclusiones de la investigación, 

discusión e implicancias para la gerencia). 

La principal finalidad de esta tesis es responder a la pregunta de investigación planteada 

que cuestiona cuáles son los elementos de la estrategia de visual merchandising aplicada 

por Topitop que el shopper reconoce que influyen en el momento de compra y corroborar 

la hipótesis propuesta, que señala que son el diseño exterior, el diseño interior y el 

marketing sensorial en el punto de venta. Por ello, el objetivo general de la investigación 

es revelar cuáles son esos elementos. 

Para lograr responder al objetivo general la presente propuesta se inicia con el marco 

teórico para sentar las bases conceptuales y desarrollar los elementos de la estrategia de 

visual merchandising (diseño exterior, diseño interior y marketing sensorial en el punto 

de venta), se explica el retail y el tipo de retail que es Topitop, se define el concepto de 

shopper y sus tipos, los tipos de compras y el proceso de compra. Se continúa con la 

investigación cualitativa que comprende entrevista a la encargada de visual 

merchandising de Topitop, entrevistas a expertos en el tema, entrevistas estructuradas a 

jefes de tienda, entrevistas estructuradas a shoppers y observación, para luego seguir con 

la investigación cuantitativa en la que se realizó un análisis descriptivo y se obtuvieron 

resultados tanto uni como bivariables, así como correlaciones. 

Gracias a la investigación realizada y a sus resultados, se puede concluir que los 

elementos de visual merchandising que el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años 

reconoce que influyen en el momento de compra en Topitop son el diseño exterior, el 

diseño interior y el marketing sensorial en el punto de venta, aunque en diferentes grados.  
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INTRODUCCIÓN 

La clase media peruana1 se ha expandido en 64% entre los años 2004 y 2012 según 

Arellano Marketing2 y, hoy en día, de acuerdo con la consultora GfK3 es el 43% de la 

población y según Arellano Marketing4 es el 57%. Específicamente en Lima sin Callao de 

acuerdo al APEIM5, el NSE C abarca al 42.9% de personas. Estos datos indican que son 

la mayoría de la población y es por ello que esta investigación tiene al NSE C como 

público objetivo. De acuerdo con Fidel Jaramillo 6 , representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo, este incremento se debe a que el ingreso per cápita real ha 

aumentado 9.3% anualmente entre los años mencionados, lo cual, a su vez, se debe al 

crecimiento económico del país. Con respecto a esto, Arnaldo Aguirre 7 , gerente de 

Arellano Marketing, señala que además del crecimiento económico, una mayor población 

urbana, la posibilidad laboral de las mujeres y el emprendimiento han favorecido los 

ingresos de las familias pobres peruanas. Asimismo, Aguirre8 añadió que la clase media 

                                                 

1 Cfr. De acuerdo con Alfredo Torres, la clase media peruana está conformada por los 

NSE B y C. Cfr. Torres en Perú 21 2014. 

2 Cfr. Arellano Marketing en Gestión 2013. 

3 Cfr. GfK en Perú 21 2014. 

4 Cfr. Arellano Marketing en Perú 21 2014. 

5 Cfr. APEIM 2014. 

6 Cfr. Jaramillo en Perú 21 2013. 

7 Cfr. Aguirre en Gestión 2013. 

8 Cfr. Aguirre en Gestión 2013. 
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tiene un mayor poder adquisitivo (el NSE C destina el 5% de sus ingresos a la categoría 

de vestido según APEIM9) y son quienes promueven el consumo en el país. 

Debido al aumento del poder adquisitivo de la clase media, el sector retail se está 

desarrollando en el Perú. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora Latin 

Focus Consensus Forecast10, entre los años 2013 y 2015, la venta minorista de la región 

estará encabezada por el Perú. En el año 2013 fue de 5.9% se incrementaría a 6.1% en el 

2014 y finalizaría en 6.2% en el 2015 y así resultaría en casi el doble del promedio de la 

región. Como consecuencia, tanto de un mayor poder adquisitivo así como de una mayor 

oferta, el ticket promedio mensual de ropa y calzado en el Perú se ha incrementado en 

S/.27 (en Lima el incremento ha sido de S/. 29, mientras que en provincias ha sido de 

S/.26) desde el año 2007 en el  

que el ticket promedio era de S/. 54, llegando a la cifra de S/.81 el año 2013, de acuerdo 

con la consultora GfK11.  

En este contexto surge la presente tesis « Elementos de la estrategia de visual 

merchandising aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 

años reconoce influyen en el momento de compra en sus tiendas ubicadas en Jirón de la 

Unión » cuyo problema o pregunta de investigación es ¿cuáles son los elementos de la 

estrategia de visual merchandising aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C 

entre los 30-50 años reconoce que influyen en el momento de compra en sus tiendas 

ubicadas en Jirón de la Unión? y para lo cual se ha planteado una hipótesis que sostiene 

que los elementos de la estrategia de visual merchandising utilizados por Topitop que el 

shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años reconoce que influyen en el momento de 

                                                 

9 Cfr. APEIM 2014. 

10 Cfr. Latin Focus Consensus Forecast en Gestión 2013. 

11 Cfr. GfK en El Comercio 2013. 
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compra en las tiendas ubicadas en Jirón de la Unión son el diseño exterior, el diseño 

interior y el marketing sensorial en el punto de venta.  

El objetivo general de esta investigación es revelar cuáles son los elementos de la 

estrategia de visual merchandising aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C 

entre los 30-50 años reconoce que influyen en el momento de compra en sus tiendas 

ubicadas en Jirón de la Unión, y los objetivos específicos son explicar la actual estrategia 

de visual merchandising de Topitop, analizar los hábitos de compra del shopper y evaluar 

si los elementos de visual merchandising cumplen su función.  

El visual merchandising es un tema que ya ha sido investigado antes. En un estudio  

realizado por Krishankumar12 en la India, el 48% de los encuestados dijo estar de acuerdo 

con que el visual merchandising ayuda al momento de realizar una decisión de compra, el 

54% afirmó  estar de acuerdo con que el diseño de la tienda es un criterio importante para 

realizar una compra y el 56% de ellos declaró que prefería comprar en una tienda con un 

visual merchandising atractivo. Por otro lado, en una investigación realizada por Cant, 

Hefer y Machado13 en Sudáfrica, los participantes de los focus groups señalaron que el 

visual merchandising los guía en la dirección de los productos que están buscando y en la 

elección de los mismos. 

La justificación del presente tema es que hoy en día el punto de venta es muy importante, 

ya que de acuerdo con Ebster y Garaus14 los estudios muestran que el 80% de las compras 

son decididas en el punto de venta, lo cual se debe a diferentes razones: los consumidores 

no tienen una idea clara de lo que quieren comprar. Antes de llegar al punto de venta el 

consumidor sabe qué producto quiere comprar pero no está seguro de la marca o el estilo, 

                                                 

12 Cfr. Krishnakumar 2014: 49. 

13 Cfr. Cant, Hefer y Machado 2013: 5725. 

14 Cfr. Ebster y Garaus 2011. 
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o surgen compras por impulso. Asimismo, el punto de venta informa y puede influir en el 

público al momento de la compra como Martínez señala:   

« Hoy en día el punto de venta adquiere una dimensión superior al simple 

hecho de ser el lugar físico del intercambio comercial, el establecimiento 

por sí mismo es capaz de generar y transmitir emociones, sensaciones, 

sentimientos y experiencias, crear ambientes socioculturales, agudizar los 

sentidos con el objetivo último de favorecer la compra, el hábito de 

consumo e incluso la lealtad hacia la enseña del establecimiento. El punto 

de venta en su globalidad actúa como un poderoso medio o canal de 

comunicación que transmite informaciones de forma ininterrumpida y es 

capaz de influir en su público. »  (Martínez 2005: 5)  

El visual merchandising es una estrategia utilizada por diversos retails alrededor del 

mundo; es por ello que se quiere analizar cómo es que una marca peruana con tienda 

propia lo hacemotivo por el cual se ha seleccionado a Topitop. Esta es una marca con 31 

años en el mercado y a pesar que el 70% de su producción es exportada, el resto de ella se 

encuentra en las tiendas que tiene en Perú, Venezuela y Ecuador 15 . En el Perú se 

encuentra en distintas ciudades del país: Lima, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, 

Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puerto 

Maldonado, Tacna, Tarapoto y Yurimaguas. Específicamente en Lima cuenta con 23 

tiendas en diversos distritos, en las cuales se vende ropa para hombres, mujeres y niños16. 

La elección de Jirón de la Unión, calle en la que Topitop cuenta con tres puntos de venta, 

se debe a que según según Salas17  esta calle peatonal de 6 cuadras es recorrida por 

300,000 personas al día, alberga 850 tiendas y de acuerdo a Colliers International18 es la 

quinta calle más cara de Latinoamérica al tener un alquiler de 70 dólares 

aproximadamente y 5,000 dólares de venta aproximadamente por metro cuadrado, lo cual 

                                                 

15 Cfr. Topitop 2012. 

16 Cfr. Topitop 2013. 

17 Cfr. Salas en El Comercio 2013. 

18 Cfr. Colliers International en El Comercio 2014. 
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se debe a que sus ventas son muy elevadas (según Calderón19, presidente de la Asociación 

de Comerciantes del Jirón de la Unión y el Centro Histórico de Lima, en el mes de 

diciembre de 2013 se esperaba que las ventas superen los 400 millones de soles, 

impulsadas por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo). 

Finalmente, el visual merchandising es una estrategia cuya intención es facilitar el 

proceso de compra y hacer del punto de venta un lugar cómodo y placentero para el 

shopper. La tienda no hará nada más que hablar por sí sola al momento de llamar la 

atención del shopper para que ingrese a través de vistosos escaparates. Una vez dentro del 

establecimiento , se encontrará con un diseño interior en el que los productos estarán 

agrupados y dispuestos de manera tal que el shopper podrá encontrarlos. De igual manera, 

los flujos de circulación diseñados guiarán al shopper a través del punto de venta para que 

el cliente pueda ver todos los productos de ésta. Se apelará al marketing sensorial en el 

punto de venta para estimular los sentidos al momento de la compra. De esta manera, el 

shopper se sentirá más a gusto en la tienda y podrá comprar de una manera más intuitiva 

y fácil. 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Cfr. Calderón en El Comercio 2013. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1.Visual merchandising 

Para poder vender es necesario que una tienda muestre sus productos y debe hacerlo de 

manera que cautive a los clientes. A partir de esta necesidad, surge el visual 

merchandising, que de acuerdo con Krishnakumar20 es el arte de exhibir la mercadería 

para captar la atención del cliente e inducirlos a comprar el producto. Sin embargo, no se 

limita únicamente a la mercadería, sino también incluye al punto de venta, por lo que se 

podría definir al visual merchandising como: 

« La manera de presentar los artículos y el punto de venta de modo que el 

acto de compra sea lo más agradable y sencillo posible para el cliente, y lo 

más rentable posible para el establecimiento. En definitiva, pretende hacer 

atractivo y dinámico el punto de venta con el fin de guiar al consumidor e 

influir en su flujo de compra. » (Hervas, Campo y Revilla 2013: 15).  

Luego de definir al visual merchandising, resulta acertado decir que sus objetivos son 

« atraer al cliente al punto de venta y motivarlos a comprar » (Díez, Landa y Navarro 

2006: 73). Lo que se busca es que los clientes prefieran acudir a una determinado punto 

de venta en vez de otros y que una vez allí, compren en él. En un estudio realizado por 

Cant, Hefer y Machado21, los participantes de los focus groups señalaron que el visual 

merchandising los guía en la dirección de los productos que están buscando y en la 

elección de los mismos. También, indicaron que su comportamiento de compra se 

encuentra influenciado subliminalmente sobre la base de la calidad del visual 

merchandising y de sus preferencias personales (color, estilo, talla, texturas, etc.). Este 

último punto es entendible, pues es evidente que el consumidor no comprará algo que no 

                                                 

20 Cfr. Krishnakumar 2014: 37. 

21 Cfr. Cant, Hefer y Machado 2013: 5725. 
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es de su gusto. Por otro lado, un estudio realizado por Krishnakumar22 señaló que el 48% 

de los encuestados están de acuerdo con que el visual merchandising ayuda al momento 

de realizar una decisión de compra de ropa. Además, el 56% de ellos afirmaron su 

preferencia por comprar en una tienda en la que el visual merchandising es atractivo. 

Para poder alcanzar los objetivos mencionados se debe hacer uso de las elementos del 

visual merchandising, las cuales se desarrollarán en los siguientes sub capítulos.  

1.1.1. Diseño exterior del punto de venta 

El visual merchandising se inicia con el diseño exterior del punto de venta. En un estudio 

realizado por Krishnakumar23, el 50% de los encuestados indicó estar de acuerdo con la 

idea de que la fachada de una tienda tiene un rol importante en atraer a los consumidores. 

Sus elementos « permiten poner de manifiesto la verdadera identidad y personalidad del 

comercio, contribuyendo de este modo a transmitir su imagen corporativa que exterioriza 

a nivel físico y psicológico » (Palomares 2005: 142).  

Además, el diseño exterior debe cumplir ciertos objetivos: « favorecer la visualización del 

punto de venta con respecto de la competencia, facilitar la localización del punto de venta 

por parte de los clientes y atraer y motivar a los clientes a que entren en la tienda » (Díez, 

Landa y Navarro 2006: 93). Estos objetivos hacen que el establecimiento sea visto por el 

cliente, ya que de lo contrario el público no se enterará de que existe, es decir, hace que 

sea fácil de ubicar y, por lo tanto, le permite recordar dónde se encuentra. De esta manera, 

el diseño exterior consigue que el cliente se aproxime a la tienda, entre en ella y pueda 

comprar allí. Los elementos que contribuyen con estos objetivos serán desarrollados a 

continuación.  

 

                                                 

22 Cfr. Krishnakumar 2014: 49. 

23 Cfr. Krishnakumar 2014: 49. 
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Figura 1.1. Elementos del diseño exterior (tienda Michèlle Belau, Lima) 

 

Fuente: propia 

1.1.1.1. El rótulo 

El rótulo o también denominado identidad es aquel « elemento que permite identificar a 

los establecimientos » (Díez, Landa y Navarro 2006: 95) y de acuerdo a Palomares24 y 

Díez, Landa y Navarro25 puede estar representado mediante el nombre, término, logotipo, 

símbolo, signo, diseño o la mezcla de los mencionados. Diversos autores como 

Palomares26, Díez, Landa y Navarro27 y Martínez28 aseguran que es importante que el 

diseño del rótulo se efectúe en concordancia con la imagen que se quiere proyectar, pues 

este elemento le permitirá destacarse y diferenciarse de la competencia. 

                                                 

24 Cfr. Palomares 2005: 143. 

25 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 95. 

26 Cfr. Palomares 2005: 143. 

27 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 95. 

28 Cfr. Martínez 2005: 75. 
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Debido a que el rótulo es el principal elemento que permite a los clientes identificar el 

establecimiento, Palomares29 y Díez, Landa y Navarro30 sugieren que debe estar ubicado 

en un lugar que sea completamente visible y debe poder verse o diferenciarse desde lejos 

debido a algún elemento en particular como puede ser el color, el diseño, el logotipo, 

nombre, etc.  

1.1.1.2. La entrada y las puertas 

La entrada es « el paso físico que permite el acceso al establecimiento e ingreso a la 

tienda » (Hervas, Campo y Revilla 2013:49). Por ello, Díez, Landa y Navarro 31 , 

Martínez32, Palomares33 y Hervas, Campo y Revilla34 están de acuerdo en que su diseño 

debe facilitar el acceso y no ser un impedimento para el ingreso, por el contrario, debe 

invitar a que se entre en el establecimiento. 

Para que el cliente sienta que se le está invitando a entrar, Palomares35, Instituto de 

Reforma de las Estructuras Comerciales - IRESCO 36  y Hervas, Campo y Revilla 37 

coinciden en que las puertas deben ser transparentes para que se pueda observar el interior 

                                                 

29 Cfr. Palomares 2005: 143. 

30 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 96. 

31 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 96. 

32 Cfr. Martínez 2005: 78. 

33 Cfr. Palomares 2005: 146. 

34 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 49. 

35 Cfr. Palomares 2005: 146. 

36 Cfr IRESCO en Díez, Landa y Navarro 2006: 96. 

37 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 40. 
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de la tienda, que sean de apertura fácil y, se recomienda también que se mantengan 

abiertas y sean lo suficientemente amplias pues, de lo contrario, si son difíciles de abrir o 

si se encuentran cerradas, pueden resultar un obstáculo para el cliente. Palomares38 señala 

que incluso las puertas pueden ser inexistentes durante el horario comercial. De acuerdo a 

Martínez39, Palomares40 y Díez, Landa y Navarro41, el número y lugar de las puertas 

muchas veces depende del diseño y arquitectura de la tienda ya existente, pero en caso de 

que se pudiese intervenir en la construcción del edificio, se recomienda que la puerta de 

entrada se ubique en el extremo derecho para que facilite la circulación natural del cliente 

(sentido contrario de las agujas del reloj)42.  

Figura 1.2. Puertas transparentes (tienda Saga Falabella, Lima) 

  

Fuente: propia 

                                                 

38 Cfr. Palomares 2005: 146. 

39 Cfr. Martínez 2005: 78. 

40 Cfr. Palomares 2005: 148. 

41 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 97. 

42 Esta teoría está enfocada en enfoca principalmente en autoservicios. 
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Resulta importante mencionar que la superficie de ventas no siempre se inicia donde se 

encuentra la entrada  (figura 1.3), la cual Díez, Landa y Navarro43 denominan puerta de 

acceso y Palomares44 lo llama punto de acceso. Sin embargo Palomares45 recomienda que 

coincidan o que la distancia entre ambas sea muy corta, de manera que se obtenga la 

mayor rentabilidad posible de la superficie de ventas, especialmente en el caso de 

establecimientos con menos de 300 m2 (figuras 1.3 y 1.4). 

Figura 1.3. Localización independiente de la entrada al establecimiento con el punto de 

acceso a la superficie de ventas 

 

Fuente: Palomares 2005: 148 

 

 

                                                 

43 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 96. 

44 Cfr. Palomares 2005: 147. 

45 Cfr. Palomares 2005: 148. 



 20 

Figura 1.4. Localización coincidente de la entrada al establecimiento con el punto de 

acceso a la sala de ventas 

 

Fuente: Palomares 2005: 148 

1.1.1.3. El escaparate 

De acuerdo con Kernsom y Sahachaisaeree46, el escaparate es como el envoltorio de un 

producto pero utilizado en una tienda, y es considerado como un medio muy importante 

para la comunicación tienda-cliente. Palomares 47  coincide con ellos e indica que el 

escaparate es el principal medio a través del cual el establecimiento se comunica con sus 

clientes. En él se muestran los productos que se venden en la tienda y el estilo de la 

misma; se le considera un elemento persuasivo. Según Bell y Ternus,48 el diseño del 

escaparate debe efectuarse sobre la base de las estrategias de ventas y elementos de 

diseño. Palomares 49 , Díez, Landa y Navarro 50  coindicen al decir que debe ser 

                                                 

46 Cfr. Kernsom y Sahachaisaeree 2010: 1351. 

47 Cfr. Palomares 2005: 149. 

48 Cfr. Bell y Ternus en Kernsom y Sahachaisaeree 2010: 1352. 

49 Cfr. Palomares 2005: 149. 
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comprendido en un periodo muy pequeño, y por ello su contenido debe llamar la 

atención.  

Ya que el diseño del escaparate se encargará de atraer a los clientes:  

« Es necesario considerar en primer lugar, la política comercial de la tienda para que no 

resulte una mera exposición sin sentido. Los detallistas deben, a través de él, dar su 

promesa de calidad, precio, variedad, moda diseño, o cualquier otro aspecto que pudiera 

hacer los productos emocionalmente deseables. » (Palomares 2005: 149-151)  

Esto quiere decir que se debe apelar a las emociones en los escaparates y convertir a los 

productos en objetos de deseo para que más personas se sientan atraídas e ingresen en la 

tienda, pues « el escaparate no sólo informa, sino que ayuda a provocar la 

compra »  (Martínez 2005: 80), ya que « por encima de todo, el escaparate es para 

vender » (Palomares 2005: 153). Esto se apoya con un dato publicado por Palomares51, en 

el que indica que el escaparate consigue casi el 70% de las visitas al interior del 

establecimiento y el 23% de las ventas. 

1.1.1.3.1. Tipos de escaparates 

Díez, Landa y Navarro52 y Hervas, Campo y Revilla53 clasifican a los escaparates, de 

acuerdo a su fondo, en dos tipos: abiertos (figura 1.5), son aquellos que no tienen ningún 

tipo de fondo, y por lo tanto permiten observar el interior de la tienda, lo que se utiliza 

para seducir a los transeúntes; y cerrados (figura 1.6), los cuales tienen un fondo que no 

deja ver el interior de la tienda, requieren de mayor elaboración y decoración, permiten 

crear un entorno más elegante y, por ello, resultan más costosos. Por otro lado, Palomares 

hace una clasificación en función de los artículos que exhiben (tabla 1.1). 

                                                                                                                                                  

50 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 100. 

51 Cfr. Palomares 2005: 184. 

52 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 100. 

53 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 51. 
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Figura 1.5. Escaparate abierto (tienda Kids Made Here, Lima) 

 

Fuente: propia 

Figura 1.6. Escaparate cerrado (tienda Michèlle Belau, Lima) 

 

Fuente: propia 
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Tabla 1.1. Tipos de escaparates en función de los artículos que exhiben 

Tipo de 

escaparate 

Descripción 

Prestigio Son aquellos en cuya exposición de artículos se vende el prestigio 

de la tienda y suelen dirigirse a un público con cierto poder 

adquisitivo. 

Temporada Se utilizan al comienzo de una temporada para mostrar los nuevos 

productos y tendencias. 

Informativo Se aplican para presentar nuevos productos o muy poco conocidos. 

Estacional Son empleados en una determinada época del año y los productos 

pertenecen a una determinada estacionalidad. 

Promocional o de 

oferta 

Muestran los productos con promociones o que están en oferta. 

Precios Son aquellos en los que se enfatiza el precio del producto, el cual 

es el principal motivo de compra. 

Comercial Exhiben los productos que actualmente se están vendiendo en la 

tienda con la finalidad de que sean vendidos, aunque no son los 

más recomendables si se quiere transmitir una imagen de tienda, 

pues suelen tener muchos productos y poca decoración. 

Fuente: Palomares 2005: 151-153. Elaboración: propia  
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1.1.1.3.2. Zonas del escaparate 

Hervas, Campo y Revilla54 dicen que lo que busca un escaparate cuando una persona se 

encuentra pasando frente a él es que se pare a observarlo. Por ello, se debe conocer cuáles 

son las zonas más vistas de un escaparate, pues serán las más rentables y es donde se 

deben ubicar los productos para recibir la mayor atención posible del público. 

Tanto Hervas, Campo y Revilla55 e Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales - 

IRESCO56 coinciden en que el escaparate se puede dividir de manera horizontal como 

vertical. En la división horizontal (figura 1.7), hay tres zonas que reciben diferentes 

porcentajes de impactos visuales. La zona baja según Hervas, Campo y Revilla recibe el 

69% de los impactos mientras que IRESCO indica que reciben el 69,3%; la zona media 

según Hervas, Campo y Revilla e IRESCO recibe el 23,5%; la zona alta de acuerdo a 

Hervas, Campo y Revilla recibe el 7,5% e IRESCO señala que recibe el 7,2%. Con 

respecto a la división vertical (figura 1.8), también se realiza en tres zonas en las cuales 

los autores mencionados coinciden con el porcentaje de impactos: la zona central recibe 

el 47%, la zona izquierda el 28% y la zona derecha el 25%. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

54 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 59. 

55 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 59. 

56 Cfr. IRESCO en Díez, Landa y Navarro 2006: 102-103. 
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Figura 1.7. Valores de las zonas horizontales de un escaparate 

 

Fuente: IRESCO en Díez, Landa y Navarro 2006: 103; Hervas, Campo y Revilla 2013: 59 

Figura 1.8. Valores de las zonas verticales de un escaparate 

 

Fuente: IRESCO en Díez, Landa y Navarro 2006: 103; Hervas, Campo y Revilla 2013: 59 

Teniendo en cuenta las zonas tanto de la división horizontal como vertical, resulta 

interesante el aporte de Hervas, Campo y Revilla57, pues superponen ambas divisiones y 

suman el porcentaje de las zonas y obtienen 9 cuadrantes que indican las zonas más 

                                                 

57 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 59. 
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calientes (aquellas que reciben mayores impactos visuales) y las más frías (aquellas que 

reciben menores impactos visuales) del escaparate en conjunto. La zona 1 es la más 

caliente y la zona 9 es la más fría (figura 1.9). Estos cuadrantes ayudarán al momento de 

armar el escaparate, pues muestran en dónde se debe colocar la mercancía que se va a 

utilizar para llamar la atención. 

Figura 1.9. Zonas calientes y frías del escaparate por cuadrantes del 1 al 9 (1 más caliente, 

9 más fría) 

 

Fuente: Hervas, Campo y Revilla 2013: 59 

1.1.2. Diseño interior del punto de venta 

Una vez que se ha definido el diseño exterior, se debe llevar a cabo el diseño interior, el 

cual es aquel que se aplica, como su nombre lo dice, en el interior del establecimiento: 

« el visual merchandising interior es el proceso de guiar a los compradores a través de un 

establecimiento mediante una secuencia lógica y con el objetivo de favorecer que se 

detengan en puntos determinados y –es lo deseable– que acaben comprando el artículo » 

(Morgan 2011: 112). Esto indica que el diseño interior es el que debe encargarse de 

motivar la compra en los consumidores, y para lograrlo, el diseño interior debe cumplir 

ciertos objetivos comerciales planteados por Díez, Landa y Navarro58. El primero consiste 

                                                 

58 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 109. 
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en incrementar el tiempo que permanece el cliente en el establecimiento, el segundo es 

posibilitar que los clientes encuentren rápidamente los productos, el tercero es estimular 

la compra impulsiva, y el último es aumentar el recorrido del cliente por la tienda. Como 

podemos observar, lo que se quiere con estos objetivos es que el cliente se sienta cómodo 

comprando pero que a su vez la tienda lo motive para comprar.  

Para poder lograr los objetivos mencionados anteriormente, el establecimiento debe hacer 

uso de los elementos del diseño interior, los cuales se describirán a continuación.   

1.1.2.1. La distribución de la superficie 

Según Palomares59 y Hervas, Campo y Revilla60, la superficie de un establecimiento está 

determinada por extensiones imaginarias que la dividen en dos partes iguales. Esta 

división da origen a dos zonas: la caliente y la fría, dentro de las cuales a su vez existen 

puntos calientes y puntos fríos. A continuación, se profundizará en las zonas y puntos 

mencionados. 

1.1.2.1.1. La zona caliente y la zona fría 

De acuerdo con Palomares61 y Hervas, Campo y Revilla62, la zona caliente es aquella en 

la que los clientes circulan indistintamente de los productos que van a comprar, es decir, 

una zona de tránsito obligado y, por ello, sugieren que allí se ubiquen los artículos de 

compra menos frecuente, de baja rotación, productos con altos márgenes o aquellos que 

se quieran impulsar. Esto quiere decir que los productos que se coloquen en la zona 

caliente, tienen una mayor probabilidad de ser vistos e incluso comprados.   

Para determinar la zona caliente:  

                                                 

59 Cfr. Palomares 2005: 192. 

60 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

61 Cfr. Palomares 2005: 193. 

62 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 
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« En caso de que el punto de acceso a la superficie de ventas se encuentre 

ubicado a la derecha, las zonas resultan del trazado de una diagonal que 

parte desde el ángulo extremo izquierdo del punto de acceso al ángulo 

extremo derecho más profundo de la superficie de ventas; y al revés, en el 

caso de que el acceso esté ubicado a la izquierda, la diagonal parte desde el 

ángulo extremo derecho del punto de acceso, al ángulo izquierdo más 

profundo de la sala de ventas, dividiendo o formando dos zonas: la zona 

caliente o área más próxima al punto de acceso a la superficie de ventas y 

la zona fría o área más alejada del punto de acceso a la superficie de 

ventas. » (Palomares 2005: 193) 

Palomares63 y Hervas, Campo y Revilla64 señalan que la zona fría es aquella que no se 

encuentra dentro del flujo natural de los clientes, es decir, que menos clientes recorren 

esta zona y por lo tanto, se sugiere que allí se ubiquen los productos de mayor rotación, 

de compra frecuente, productos conocidos o de prestigio, justamente con el objetivo de 

que los clientes vayan a esa zona.  

Figura 1.10. Localización de la zona caliente y fría en un establecimiento con la entrada 

ubicada a la derecha 

 

Fuente: Palomares 2005: 193 

                                                 

63 Cfr. Palomares 2005: 195. 

64 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 



 29 

Figura 1.11. Localización de la zona caliente y fría en un establecimiento con la entrada 

ubicada a la izquierda 

 

Fuente: Palomares 2005: 193 

En caso la entrada del establecimiento se ubique al centro, Palomares65 indica cómo las 

zonas deben dividirse (figura 1.12), pues los clientes se dirigen hacia el centro de la 

tienda y giran en sentido contrario de las agujas del reloj.  

Figura 1.12. Localización de la zona caliente y fría de un establecimiento con la entrada 

ubicada en el centro 

 

Fuente: Palomares 2005: 194 

                                                 

65 Cfr. Palomares 2005: 194. 
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1.1.2.1.2. Los puntos fríos y los puntos calientes 

De acuerdo a Hervas, Campo y Revilla66, dentro de la zona caliente y la zona fría, se 

encuentran los puntos fríos y los puntos calientes.  

Los puntos fríos según Palomares67 y Hervas, Campo y Revilla68 son aquellos lugares 

más inaccesibles y menos vistos del establecimiento. Hervas, Campo y Revilla69 y Díez, 

Landa y Navarro70 señalan que los puntos fríos son la zona izquierda de la entrada del 

establecimiento (siempre y cuando la entrada esté a la derecha), las esquinas, los pasillos 

estrechos o sin salida, zonas con poca luz, falta decoración y suciedad (mal ambientadas), 

y la parte trasera de las columnas, mientras que Palomares indica que son « los vértices 

poligonales de la superficie comercial » (Palomares 2005: 199). 

A diferencia de los puntos fríos, los puntos calientes según Palomares 71y Hervas, Campo 

y Revilla72 son los lugares más visibles del establecimiento, y por lo tanto tienen una 

mayor cantidad de clientes. Es importante mencionar que de acuerdo a Hervas, Campo y 

Revilla73 la venta de los productos que se ubiquen en estos lugares es mayor que la venta 

media del establecimiento.  

                                                 

66 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

67 Cfr. Palomares 2005: 199. 

68 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

69 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

70 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 146. 

71 Cfr. Palomares 2005: 199. 

72 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

73 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 
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Hay dos tipos de puntos calientes: los naturales y los artificiales. Los naturales según 

Hervas, Campo y Revilla74 son los que surgen por la arquitectura del establecimiento y 

del mobiliario. Díez, Landa y Navarro75 y Hervas, Campo y Revilla76 mencionan que son 

la entrada, las cajas, las zonas de venta tradicional, el pasillo de aspiración y los cruces 

con pasillos principales. Los artificiales de acuerdo a Hervas, Campo y Revilla77 son los 

que surgen debido a la utilización de un elemento técnico. Díez, Landa y Navarro78 y 

Hervas, Campo y Revilla 79  señalan que son las zonas de promociones, las zonas 

ambientadas (decoración, iluminación, etc.) y las zonas próximas a espejos o probadores. 

Además, Palomares expone que « la ubicación de mostradores y los probadores, en el 

caso de las tiendas de moda contribuyen a la optimización y el desarrollo de puntos 

calientes » (Palomares 2005: 200). Esto podría sugerir que los mostradores y probadores 

deben ubicarse en la zona fría para poder « templarla » y de esta manera se atraiga un 

mayor flujo de clientes.  

 

 

 

 

                                                 

74 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

75 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 145. 

76 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

77 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 

78 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 145. 

79 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 102. 
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Figura 1.13. Punto frío: parte trasera de las columnas (tienda Kids Made Here, Lima) 

 

Fuente: propia 

Figura 1.14. Punto caliente natural: la caja (tienda Kids Made Here, Lima) 

 

Fuente: propia 
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Figura 1.15. Punto caliente artificial: los probadores (tienda Kids Made Here, Lima) 

 

Fuente: propia 

1.1.2.2. La circulación 

Martínez80 expone que el diseño del punto de venta es muy importante para el recorrido 

del cliente en la tienda.  Para poder diseñar un establecimiento que se adecúe a las 

características de los clientes, se debe conocer la circulación en sus tres ejes los cuales 

según Martínez81 y Díez, Landa y Navarro82 son itinerario, velocidad y duración o tiempo 

de permanencia. Dentro de cada eje existen elementos en los cuales Martínez83 y Díez, 

                                                 

80 Cfr. Martínez 2005: 93. 

81 Cfr. Martínez 2005: 93-99. 

82 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 117. 

83 Cfr. Martínez 2005: 93. 
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Landa y Navarro84 coinciden y elementos en los que discrepan. En el caso del itinerario, 

coinciden en que está compuesto por las cajas y puerta de entrada, la disposición del 

mobiliario y los elementos de información; sin embargo, Díez, Landa y Navarro, incluyen 

un cuarto elemento que es la colocación de productos, donde se habla acerca de las teorías 

de la circulación, de las cuales se comentará más adelante, y es por ello que no se incluirá 

dentro de los elementos del itinerario. Con respecto a la velocidad, los autores coinciden 

en que los elementos son los pasillos y los cuellos de botella, pero Díez, Landa y Navarro 

incluyen las de informaciones. La inclusión de este elemento se explicará en su apartado 

correspondiente. 

Figura 1.16. Ejes y elementos de la circulación 

 

Fuente: Díez, Landa y Navarro 2006: 117 

Díez y Landa85 señalan que existen dos teorías sobre la circulación de los clientes. La 

primera es la teoría sobre la circulación destino, la cual afirma que los consumidores 

asisten al establecimiento con objetivos de compra y por ello realizan un recorrido o 

itinerario que les ayude a conseguir los mismos. Se busca satisfacer esa necesidad en el 

menor tiempo posible. La segunda teoría es la circulación de impulso, en la que la compra 

                                                 

84 Cfr. Martínez, Díez, Landa y Navarro 2006: 117. 

85 Cfr. Díez, y Landa en Martínez 2005: 92-93. 
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es considerada como un placer y el recorrido que se sigue depende de la ubicación del 

mobiliario y los productos. Martínez86 señala que ambas teorías no son excluyentes ya 

que existe la posibilidad de que una persona acuda al punto de venta y compre bajo ambas 

teorías. Sin embargo, Díez y Landa sostienen que « más que teorías diferentes, son 

situaciones de compra distintas, personas diferentes, tipos de comercio diferentes con 

productos cuyas motivaciones de compra por parte de los compradores son distintas » 

(Díez y Landa en Martínez, 2005: 93). 

1.1.2.2.1. El itinerario 

El itinerario es « el camino recorrido por un cliente en el interior de un comercio » (Saint-

Criq y Bruel en Díez, Landa y Navarro 2006: 118). Los elementos que lo conforman 

serán desarrollados a continuación. 

1.1.2.2.1.1. Las cajas y puerta de entrada 

El primer elemento que influye en la circulación son las cajas y la(s) puerta(s) de entrada. 

De acuerdo con Martínez87 y Díez, Landa y Navarro88, lo más recomendable es ubicar la 

puerta de entrada a la derecha del establecimiento y las cajas a la izquierda89. Esto se debe 

según Martínez90 a que las investigaciones empíricas señalan que el consumidor suele ir 

en sentido contrario de las agujas del reloj y, de esta manera, se genera un itinerario más 

amplio para el cliente. Sin embargo, Díez, Landa y Navarro91 señalan que en caso la 

puerta se ubique a la izquierda, las cajas deberán encontrase a la derecha. También 

                                                 

86 Cfr. Martínez 2005: 93. 

87 Cfr. Martínez 2005: 94. 

88 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 119. 

89 Esta teoría se enfoca principalmente en autoservicios. 

90 Cfr. Martínez 2005: 94. 

91 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 119. 
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mencionan una tercera posibilidad que es ubicar la puerta de entrada entre las cajas, 

especialmente para aquellos establecimientos que tengan varias secciones (alimentación, 

electrodomésticos, etc.) y tipos de compras diferentes y por lo tanto quieran separarlas.  

1.1.2.2.1.2. La disposición del mobiliario 

Otro de los elementos que influyen en la circulación de los clientes es la disposición del 

mobiliario, es decir, cómo se coloca y distribuye. Existen tres tipos de disposición que se 

detallarán a continuación.  

En la disposición libre, de acuerdo a Martínez92 y Palomares93 el mobiliario no sigue una 

forma regular (figura 1.17). Palomares94 y Díez, Landa y Navarro95 coinciden en que los 

tipos de pasillos que existen en esta distribución son los de acceso, los cuales tienen una 

doble circulación, como se verá más adelante. Hervas, Campo y Revilla96 y Martínez97, 

coinciden en que una de las ventajas de esta disposición es poder utilizar la creatividad. 

Gracias a ello, Martínez98, Díez, Landa y Navarro99 y Hervas, Campo y Revilla100 el 

establecimiento podrá adquirir un determinado estilo y emitir una imagen de calidad. Esto 

                                                 

92 Cfr. Martínez 2005: 95. 

93 Cfr. Palomares 2005: 207. 

94 Cfr. Palomares 2005: 209. 

95 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 124. 

96 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 105. 

97 Cfr. Martínez 2005: 95. 

98 Cfr. Martínez 2005: 95. 

99 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 124. 

100 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 105. 
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quiere decir que la disposición del mobiliario puede servir como una elemento de 

diferenciación con respecto a la competencia. Ebster y Garaus101 señalan otras ventajas: 

mejora la atmósfera de la tienda y la experiencia de compra, los clientes son invitados a 

pasear por la tienda y se sienten menos apurados, lo cual genera compras no planeadas.  

Sin embargo, Díez, Landa y Navarro102 y Hervas, Campo y Revilla103 plantean que la 

principal desventaja es que los muebles deberán ser hechos a medida, lo cual implica 

mayores costos y tienen la probabilidad de no poder ser reutilizables en futuras ocasiones. 

Palomares104 señala que este tipo de disposición es adecuada para obtener « compras por 

impulso », en las que el consumidor no sabe muy bien qué quiere comprar y, por ello, es 

recomendable para productos deseados en lugar de necesarios, como por ejemplo 

boutiques, tiendas de regalo, etc. 

Figura 1.17. Disposición libre del mobiliario 

 

Fuente: Díez Landa y Navarro 2006: 124 

                                                 

101 Cfr. Ebster y Garaus 2011. 

102 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 125. 

103 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 125. 

104 Cfr. Palomares 2005: 209. 
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El segundo es la disposición en parrilla, en la cual según Martínez105, Palomares106 y 

Díez, Landa y Navarro 107  los muebles son colocados de forma recta o paralela con 

respecto al flujo de clientes (figura 1.18).  Son numerosas las ventajas de este tipo de 

disposición, por ejemplo según señala Martínez108, los clientes pueden elegir qué circuito 

seguir, se utiliza al máximo el espacio, no se requiere de un mantenimiento costoso y los 

clientes pueden moverse fácilmente. Otra ventaja importante señalada por Díez, Landa y 

Navarro109, es que luego de varias visitas, el cliente sabe el lugar donde se encuentran los 

productos. Pero, esta disposición también tiene desventajas que describe Hervas, Campo 

y Revilla110: la presentación carece de creatividad volviéndose monótona y no resulta 

interesante o atractiva para los clientes, y debido a que el cliente es capaz de seleccionar 

qué circuito eleguir, no se garantiza que siga un camino determinado y puede dejar de 

visitar algunas zonas del establecimiento. Palomares 111  sugiere que este tipo de 

disposición se utilice en  tiendas de libre servicio que son grandes y cuentan con un gran 

surtido, ya que se generará una circulación “destino” en la que logre que el cliente recorra 

toda la tienda buscando productos necesarios. 

 

 

                                                 

105 Cfr. Martínez 2005: 94. 

106 Cfr. Palomares 2005: 209. 

107 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 121. 

108 Cfr. Martínez 2005: 94. 

109 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 121. 

110 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 105. 

111 Cfr. Palomares 2005: 210. 
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Figura 1.18. Disposición en parrilla del mobiliario. 

 

  Fuente: Palomares 2005: 209 

El tercero es la disposición aspirada, en la que según Martínez112, Palomares113 y Díez, 

Landa y Navarro114, el mobiliario es colocado de forma oblicua a la circulación de los 

clientes (figura 1.19). De acuerdo con Palomares 115  y Díez, Landa y Navarro 116 , la 

principal ventaja de este tipo de disposición es que el pasillo de aspiración está ubicado 

en el centro del establecimiento y aspirará a los clientes hacia el fondo del mismo, lo cual 

posibilita la observación de todas las secciones y genera compras por impulso. Díez, 

Landa y Navarro117 señalan además otra ventaja, que es guiar al cliente por la tienda 

                                                 

112 Cfr. Martínez 2005: 94. 

113 Cfr. Palomares 2005: 212. 

114 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 122. 

115 Cfr. Palomares 2005: 212. 

116 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 122. 

117 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 122. 
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aunque según Palomares118 esto no es del todo correcto, ya que cuando éste llegue al final 

del pasillo de aspiración, optará por ir hacia la derecha o izquierda, dejando uno de ellos 

sin visitar o lo hará de una manera desorganizada.  

Figura 1.19. Disposición aspirada del mobiliario 

 

 Fuente: Palomares 2005: 213 

1.1.2.2.1.3. Los elementos de información o señalización 

Los elementos de información o señalización son según Martínez119 y Díez, Landa y 

Navarro120 aquellas informaciones que pueden guiar y orientar a los clientes en el interior 

de la tienda, y resultan de gran importancia debido a la imagen que el establecimiento 

quiere comunicar. Además, de acuerdo a Martínez121 facilitan las compras y de acuerdo a 

                                                 

118 Cfr. Palomares 2005: 212. 

119 Cfr. Martínez 2005: 95-96. 

120 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 129-130. 

121 Cfr. Martínez 2005: 96. 
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Díez, Landa y Navarro122 permiten a los clientes maximizar el tiempo en el punto de 

venta. Tanto Martínez123 como Díez, Landa y Navarro124  indican que dentro de esos 

elementos se encuentran los carteles, rótulos, planos del punto de venta, paneles, flechas, 

publicidad, folletos, entre otros.  

Figura 1.20. Elemento de información (tienda Mbö, Lima) 

 

Fuente: propia 

1.1.2.2.2. La velocidad 

La velocidad de circulación de un cliente en un establecimiento está dada por tres 

elementos de acuerdo con Martínez 125  y Díez, Landa y Navarro 126 : los pasillos, los 

cuellos de botella y Díez, Landa y Navarro además incluyen las informaciones. 

                                                 

122 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 129. 

123 Cfr. Martínez 2005: 95-96. 

124 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 129. 

125 Cfr. Martínez 2005: 96-99. 
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1.1.2.2.2.1. Los pasillos 

Palomares127 define a los pasillos como los lugares por donde circulan los clientes dentro 

del establecimiento. Asimismo, expone que las dimensiones de los pasillos pueden ser el 

factor de éxito o fracaso de un establecimiento, pues tanto su amplitud como longitud van 

a crear percepciones tanto negativas como positivas de la tienda. Con respecto a la 

amplitud de los pasillos, Palomares128  señala que estos contribuyen con la imagen del 

establecimiento, pero afectan la rentabilidad pues la superficie de ventas será menor. Sin 

embargo, Palomares129 y Díez, Landa y Navarro130 coinciden en que los pasillos estrechos 

son incómodos y generan fastidio sobre todo cuando hay muchos clientes. Entonces, 

Díez, Landa y Navarro sugieren que para determinar la amplitud de los pasillos se tomen 

en cuenta factores como « el tamaño del establecimiento, la sección o el tipo de producto 

(alimentación, muebles, etc.) y de cómo se realiza la compra por parte del cliente (sin 

llevar nada, cesta, carro de compra) » (Díez, Landa y Navarro 2006: 130). Por otro lado, 

la longitud de los pasillos según Palomares131 dependerá del tipo de formato comercial, 

los productos y la disposición del mobiliario. Con respecto a esto Martínez132 indica que 

los pasillos largos favorecen un mayor recorrido del establecimiento pero dificultan al 

acceso a las secciones. Por lo tanto, para una amplitud y longitud óptimos se debe tomar 

en cuenta el tipo de establecimiento, el tamaño y los productos que se venden. 

                                                                                                                                                  

126 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 130. 

127 Cfr. Palomares 2005: 214. 

128 Cfr. Palomares 2005: 214. 

129 Cfr. Palomares 2005: 214-215. 

130 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 130. 

131 Cfr. Palomares 2005: 215. 

132 Cfr. Martínez 2005: 97. 
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Una vez determinada la longitud y amplitud de los pasillos, se debe tomar en cuenta los 

tipos que existen, los cuales son tres (figura 1.21) y se explicarán a continuación. 

Figura 1.21. Tipos de pasillos 

 

 Fuente: Díez, Landa y Navarro 2006: 131. Elaboración: propia 

El primer tipo de pasillos es el de aspiración, el cual según Palomares133, Díez, Landa y 

Navarro134 y Hervas, Campo y Revilla135 es el más ancho y largo. Con respecto a la 

amplitud, Palomares136 señala que se encuentra entre los 9 metros como máximo y 5,5 

metros como mínimo, mientras que Díez, Landa y Navarro137 señalan entre 5 y 10 metros, 

                                                 

133 Cfr. Palomares 2005: 216. 

134 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 131. 

135 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 104. 

136 Cfr. Palomares 2005: 216. 

137 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 130. 
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pero es importante señalar que Palomares138 indica que este tipo de pasillo no existe en 

establecimientos pequeños y medianos debido a su tamaño y el pasillo principal deberá 

reemplazarlo, contrariamente a lo que Díez, Landa y Navarro 139  señalan, pues ellos 

afirman que este tipo de pasillos es utilizado en establecimientos de mediana y gran 

superficie. En consecuencia, el pasillo de aspiración se ubicará en aquellos 

establecimientos en los que pueda cumplir con las medidas establecidas. Según 

Palomares140, el pasillo de aspiración se ubica entre el punto de acceso y el fondo de la 

tienda en línea recta. De acuerdo con Palomares 141  y Díez, Landa y Navarro 142 , el 

objetivo de este pasillo es « aspirar » o llevar a los clientes hacia el lugar más profundo de 

la tienda bajo la premisa de que a los clientes les gusta transitar en espacios abiertos y 

amplios, de manera que puedan caminar lentamente la mayor cantidad de metros posible 

dentro del establecimiento. 

El segundo tipo de pasillos son los principales, que de acuerdo a Palomares143 y Díez, 

Landa y Navarro144 no pueden faltar en un establecimiento. Estos autores concuerdan que 

su objetivo es orientar a los clientes, pues les permiten atravesar la tienda y llegar a las 

secciones o departamentos de la misma al ser caminos más amplios. Son transversales al 

pasillo de aspiración y pueden ser más largos que este, pero no más anchos, y de acuerdo 

                                                 

138 Cfr. Palomares 2005: 217. 

139 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006:  

140 Cfr. Palomares 2005: 216. 

141 Cfr. Palomares 2005: 216. 

142 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 216. 

143 Cfr. Palomares 2005: 218. 

144 Cfr. Díez, Landa y Navarro: 131. 
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a Díez, Landa y Navarro145 su anchura se encuentra entre los 2,5 y 5 metros, mientras que 

Palomares146 señala que su anchura se encuentra entre los 1,80 (pequeñas superficies) y 6 

metros (hipersuperficies) y en el caso de establecimientos de menos de 1000 m2 

(pequeñas, medianas y grandes superficies), pueden reemplazar al pasillo de aspiración 

« otorgándoles la medida de intervalo más alta, es decir, 3,60 metros para medianas 

superficies y 2,40 para pequeñas » (Palomares 2005: 219). 

El tercer y último tipo de pasillos son los de acceso, los cuales según exponen 

Palomares 147  y Díez, Landa y Navarro 148 , son los pasillos más estrechos y menos 

profundos, y orientan la mayor parte del flujo de clientes. Son transversales a los pasillos 

principales, lo que genera una circulación en doble sentido y su principal objetivo es 

facilitar el acceso a las secciones y darle al cliente el espacio necesario para que pueda 

realizar sus compras. Con respecto a la amplitud, Palomares149 señala que se encuentra 

entre los 1,20 (superficies pequeñas) y 3 metros (hipersuperficies), y recomienda que no 

sean menores a 1,20 metros, mientras que Díez, Landa y Navarro150 dicen que deben estar 

entre los 1,80 y 3 metros.       

 

 

 

                                                 

145 Cfr. Díez, Landa y Navarro: 132. 

146 Cfr. Palomares 2005: 219. 

147 Cfr. Palomares 2005: 220. 

148 Cfr. Díez, Landa y Navarro: 132. 

149 Cfr. Palomares 2005: 221. 

150 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 132. 
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1.1.2.2.2.2. Los cuellos de botella 

Los cuellos de botella según Martínez 151  y Díez, Landa y Navarro 152  son 

estrangulamientos o aglomeraciones que se producen en cualquier parte del 

establecimiento y obstaculizan la circulación de clientes, y por lo tanto su velocidad. Un 

ejemplo pueden ser las cajas. Los cuellos de botella tienen un efecto negativo en la 

imagen del establecimiento, lo que puede generar pérdida de clientes. Lo recomendable es 

eliminar los cuellos de botella, para lo cual Martínez 153  brinda opciones: « mejor 

formación y flexibilidad del personal, contratación de personal auxiliar en el tiempo de 

mayor concentración de clientes, utilización de avances tecnológicos, la aplicación de 

teorías probabilísticas de gestión de colas, el autoescaneado de los productos por parte de 

los clientes, etc. » (2005: 98).  

1.1.2.2.2.3. Las informaciones  

Como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo a Díez, Landa y Navarro 154 , la 

señalización del establecimiento en cuanto a la ubicación de las secciones o productos 

influye en el recorrido, pero también la velocidad de circulación. 

1.1.2.2.3. El tiempo de permanencia 

Según Martínez155 y Díez, Landa y Navarro156, el tiempo de permanencia está dado por la 

longitud recorrida y la velocidad de circulación, aunque Martínez agrega que también 

                                                 

151 Cfr. Martínez 2005: 98-99. 

152 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 133-134. 

153 Cfr Martínez 2005: 98-99. 

154 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 145. 

155 Cfr. Martínez 2005: 99. 

156 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 135. 
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puede estar dado por la cantidad de compras, lo cual ha sido demostrado empíricamente 

por Ghosh y McLafferty157, Donovan y otros158, y Wakefield y Baker159.  Martínez160 y 

Díez, Landa y Navarro161 señalan que se ha comprobado que cuando un cliente pasa poco 

tiempo en la tienda realiza pocas compras, pero tampoco se aconseja que el cliente pase 

mucho tiempo en la tienda, pues de acuerdo a Díez, Landa y Navarro162 generalmente el 

cliente tiene que soportar colas, incomodidades de circulación, velocidad reducida, etc., lo 

que trae como consecuencia clientes descontentos y una mala imagen. Por ello, tanto 

Martínez163 como Díez, Landa y Navarro164 están de acuerdo en que el establecimiento 

debe generar un tiempo ideal, en el cual el cliente realice sus compras en un tiempo que lo 

deje satisfecho y, de igual manera, el establecimiento logre maximizar sus ventas y pueda 

tener clientes fieles y contentos. Para poder lograr el tiempo ideal, « no hay cuellos de 

botella ni colas de espera y no se producen retrocesos en el itinerario debido a una mala 

señalización, información y visualización de los productos » (Martínez 2005 : 99). 

                                                 

157 Cfr. Ghosh y McLafferty en Díez, Landa y Navarro 2006: 135-136. 

158 Cfr. Donovan, Rossiter, Marcoolyn y Nesdale en Díez, Landa y Navarro 2006: 135-

136. 

159 Cfr. Wakefield y Baker en Díez, Landa y Navarro 2006: 135-136. 

160 Cfr. Martínez 2005: 99. 

161 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 136. 

162 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 136. 

163 Cfr. Martínez 2005: 99. 

164 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 136. 
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Newman y Oulton165 sugieren que el establecimiento estudie los itinerarios de los clientes 

mediante el seguimiento de una muestra. Al realizar este seguimiento, los establecimiento 

sabrán cuál es el recorrido de sus clientes en la tienda y podrán realizar un mejor diseño 

interior. 

2.1.2.3. La presentación de productos 

Resulta de gran importancia la manera en que se colocan o presentan los productos, pues 

de acuerdo al documental Planeta ZARA166 , la manera en que las prendas son colocadas 

facilita la venta. Erick, coordinador de Zara USA, señala que si las prendas están 

amontonadas y desordenadas, entonces no se aprecian. Esto se comprueba con un estudio 

realizado por Cant y Hefer167, en el cual la principal preocupación de los participantes de 

los focus groups era que las exhibiciones deben estar siempre ordenadas, limpias y bien 

diseñadas. Asimismo, Miki, también coordinadora de Zara USA, menciona que hay 

personas que no saben cómo coordinar168 la ropa, y les resulta más fácil si una prenda está 

junto a otra; así, si los productos están bien coordinados, no sólo se verá más bonito, sino 

que como se mencionó antes, se facilitará la compra. Con respecto a esto, los 

participantes de los focus groups del estudio realizado por Cant y Hefer169, señalaron que 

la presentación de los productos siempre debe esforzarse por educar a los clientes con 

respecto a los productos que se ofrecen, ya sea mostrando cómo llevar una bufanda o qué 

leggings combinar con botines; la exhibición debe empoderar e iluminar al cliente de 

manera que los lleve a efectuar la compra. Existen diversas formas en que se pueden 

presentar los productos (tabla 1.2). 

                                                 

165 Cfr. Newman y Oulton en Díez, Landa y Navarro 2006: 136. 

166 Cfr. Canal + 2002. 

167 Cfr. Cant y Hefer 2013: 5339. 

168 Se refiere a qué prendas pueden ser utilizadas en conjunto para formar un look. 

169 Cfr. Cant y Hefer 2013: 5340. 
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Debido a que en el caso de la presentación por tipo de productos, por talla, vertical y 

simétrica no se han encontrado ejemplos bibliográficos, la autora de esta tesis los propone 

sobre la base de sus características. 

Tabla 1.2. Tipos de presentación de productos 

Tipos de presentación Características Ejemplo 

Coordinada o idea 

oriented 

Consiste en presentar los 

productos con respecto a una 

idea o la imagen de la tienda. 

Los productos son agrupados 

para motivar al cliente y 

enseñarle cómo pueden ser 

usados o combinados, y a su 

vez se impulsa a comprar 

productos complementarios. 

Una blazer puede estar 

colgado junto a una camisa 

y una corbata que 

combinen.  

Por tipo de productos Se exhiben series del mismo 

tipo de productos que 

muestran los diversos modelos 

que están disponibles. Esto le 

permite al cliente ver toda la 

gama del tipo de producto. 

Toda la variedad de 

pantalones se exhibe en un 

mismo lugar, y se muestran 

los diferentes colores y 

materiales. 

Por talla Se ordenan los productos de 

acuerdo a su talla, lo que le 

ayudará al cliente a encontrar 

prendas que sean de su talla. 

Se colocan juntos todos los 

polos de talla “M”. 

Por colores Se agrupan los colores para 

exponer los productos de una 

En los meses de invierno, 

las tiendas de ropa para 

mujeres pueden exhibir 
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manera simple. toda la ropa crucero 170  de 

color blanco para que los 

clientes sepan ese es “el 

lugar” para hacer las 

compras para sus 

vacaciones de invierno. 

Por precio Se utiliza cuando se ofrecen 

productos de un precio 

determinado y se les agrupa. 

Esto les permite a los clientes 

encontrar fácilmente los 

producto de acuerdo a lo que 

quieran pagar. 

Las camisas de vestir de 

hombres pueden agruparse 

en tres de acuerdo a su 

precio $49, $69, $99. 

Horizontal Los productos son colocados o 

colgados en filas horizontales. 

Cada fila puede seguir un color 

o estilo del producto. Se 

recomienda colocar un tipo de 

producto en cada fila. 

Colocar los polos 

estampados en una fila.  

Vertical Los productos son presentados 

verticalmente. Se sigue el 

movimiento natural del ojo, de 

izquierda a derecha y de arriba 

abajo. Se exhiben los 

En una columna se pueden 

mostrar diferentes modelos 

de casacas. 

                                                 

170  La ropa crucero pertenece a la colección crucero, la cual es según Trelles (2013) 

aquella que está especialmente diseñada para visitar lugares turísticos en periodos 

vacacionales. 



 51 

diferentes modelos de un 

mismo producto y puede 

ordenarse por colores. 

Frontal Se muestra la mayor cantidad 

de productos frontalmente al 

mismo tiempo que se 

almacenan.  

Una prenda de ropa de se 

puede girar en el estante 

para mostrar los productos. 

Simétrica Se crea una línea imaginaria 

que divide la pared en dos y el 

producto se exhibe de igual 

manera en ambos lados. 

Tanto al lado izquierdo 

como al lado derecho se 

colocan las chompas. 

Anatómica Las prendas se cuelgan una 

encima de la otra en el orden 

en el que se utilizarán. Son 

útiles para mostrar cómo se 

deben vestir las tendencias o 

estilos de temporada. 

Las camisas debajo de las 

casacas.   

Fuente: Levy y Weitz 2012: 487-489; Morgan 2011: 144-149 . Elaboración: propia 
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Figura 1.22. Presentación de productos coordinada o idea oriented (tienda Mbö, Lima) 

 

Fuente: propia 

Figura 1.23. Presentación de productos por tipo de productos (tienda Mbö, Lima) 

 

Fuente: propia 
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Figura 1.24. Presentación de productos por colores (tienda Kids Made Here, Lima) 

 

Fuente: propia 

Figura 1.25. Presentación vertical y horizontal (tienda Kids Made Here, Lima) 

 

Fuente: propia 
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Figura 1.26. Presentación frontal (tienda Mbö, Lima) 

 

Fuente: propia 

Figura 1.27. Presentación simétrica (tienda Mbö, Lima) 

 

Fuente: propia 
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Figura 1.28. Presentación anatómica (tienda Mbö, Lima) 

 

Fuente: propia 

1.1.3. Marketing sensorial en el punto de venta 

Morgan señala que « el visual merchandising convencional no siempre será suficiente 

para proporcionar el ambiente adecuado al establecimiento. Las tiendas de todo el mundo 

se esfuerzan por ofrecer a su cliente una experiencia no solo orientada al consumo » 

(Morgan 2011: 172). Por ello es que se incluye al marketing sensorial en el punto de 

venta. De esta manera, de acuerdo con Díez, Landa y Navarro171, se apelará no sólo al 

sentido de la vista, sino a todos los sentidos y esto influirá en la compra final del 

producto.  

Manzano y otros dicen que el marketing sensorial en el punto de venta « consiste en la 

utilización de elementos ambientales de la tienda con el fin de actuar sobre los sentidos 

                                                 

171 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 162. 
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del consumidor para generar las reacciones afectivas 172 , cognitivas 173  y de 

comportamiento que favorezcan la creación de imagen de marca y estimulen la compra » 

(Manzano y otros 2012: 74). Esto quiere decir que el marketing sensorial apelará a los 

cinco sentidos (vista, tacto, olfato, oído y gusto) de los clientes para producir sensaciones 

que influyan en la imagen que se tiene de la marca y se genere una compra en el punto de 

venta.  

Para demostrar la efectividad del marketing sensorial, Milliman 174  señala que en las 

investigaciones sobre el comportamiento del consumidor se ha comprobado que al 

momento de tomar decisiones en el proceso de compra, para los clientes son de mayor 

interés los factores intangibles, es decir, el ambiente que se genera en la tienda fruto del 

marketing sensorial que el propio producto que se va a comprar. Como podemos ver, para 

que un punto de venta sea realmente efectivo al momento de motivar e influenciar la 

compra, debe hacer uso del marketing sensorial.   

Utilizar los cinco sentidos significa realizar una serie de acciones (tabla 1.3), para cada 

uno en particular y pueden ser utilizados en conjunto o por separado según indican 

Manzano y otros175. Manzano y otros176 también señalan que la elección de estas acciones 

depende de la categoría del producto, el posicionamiento que busca de la tienda y los 

objetivos que se propongan. Con respecto a la categoría de productos, un estudio 

                                                 

172 Díez, Landa y Navarro (2006:163) explican que lo afectivo es aquello que tiene que ver 

con los sentimientos o el estado de ánimo. 

173 Díez, Landa y Navarro (2006:163) señalan que lo congnitivo es aquello relacionado a 

los pensamientos. 

174 Cfr. Milliman en Díez, Landa y Navarro 2006: 161. 

175 Cfr. Manzano y otros 2012: 74.  

176 Cfr. Manzano y otros 2012: 75. 
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realizado por Killian 177  muestra la valoración de la importancia de los sentidos con 

respecto a cuatro categorías (tabla 2.4). La categoría de ropa, la cual es de interés para 

esta tesis, tiene como principales sentidos a la vista y al tacto, lo cual sirve de referencia 

para tomar en cuenta cuáles pueden ser los sentidos más importantes en una tienda de 

ropa.    

Tabla 1.3. Los sentidos y sus acciones en el marketing sensorial del punto de venta 

Sentido Acciones 

Vista Colores utilizados en la decoración ambiental, iluminación, arquitectura 

interior, ambientes temporales creados, exposición de los propios artículos 

Tacto Materiales utilizados, temperatura y humedad de la tienda, accesibilidad al 

producto 

Olfato Aromas de ambiente global, aromas de ambientes específicos, aromas de 

productos 

Oído Música ambiental, ruido generado en la tienda, sonido de los propios 

productos 

Gusto Degustaciones de productos en punto de venta, comidas y bebidas servidas en 

servicios de tienda, venta de productos para su consumo fuera de la tienda 

Fuente: Manzano y otros 2012: 75 

 

 

                                                 

177 Cfr. Killian en Manzano y otros 2012: 80. 
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Tabla 1.4. Valoración de la importancia de los sentidos para cuatro categorías distintas 

(%) 

Categoría Vista Oído Tacto Gusto Olfato 

Ropa de deportes 86 10 82 8 12 

Equipamiento de 

ocio 

86 81 12 11 11 

Jabón 36 7 62 6 90 

Refrescos 30 12 10 82 69 

Fuente: Killan en Manzano y otros 2011: 80  

También, de acuerdo a Manzano y otros178 el uso de los sentidos genera percepciones 

tanto emocionales como cognitivas y en ellas conscientes e inconscientes, las cuales se 

ven influenciadas por el propio consumidor, el momento de la compra, el tipo compra y el 

lugar en sí. Estas percepciones originan actitudes (imagen de marca, satisfacción y 

fidelidad) y comportamientos (frecuencia con la que se acude a la tienda, tiempo que pasa 

en ella, circuitos  de compra elegidos, número de categorías compradas, y el nivel de 

gasto realizado) hacia el punto de venta (figura 1.29). Díez, Landa y Navarro179 coinciden 

con Manzano y otros en lo mencionado anteriormente, pues exponen que aquello que 

genera el marketing sensorial influye en el estado de ánimo, percepciones y 

comportamientos de aquellos que frecuentan un punto de venta, lo cual a su vez también 

influye en la satisfacción y elección del establecimiento (fidelización). Esto permite dejar 

un panorama claro de qué influencia tiene el marketing sensorial en el punto de venta. Es 

                                                 

178 Cfr. Manzano y otros 2012: 76. 

179 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 161. 
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importante mencionar que según Manzano y otros180 muchas veces los productos también 

hacen uso del marketing sensorial, lo cual a su vez genera percepciones en los 

consumidores, pero la percepción final, dependerá de la valoración que el cliente le 

otorgue a cada uno de ellos y de la coherencia que se establezca entre ambos.  

Figura 1.29. Proceso de influencia del marketing sensorial 

 

Fuente: Manzano y otros 2012: 76 

Antes de pasar a detallar y describir cada sentido, se quiere mostrar un estudio realizado 

por Hollis181, en el cual se le ha preguntado a los consumidores sobre la importancia que 

le brindan a los sentidos que utilizan durante la decisión de compra. En orden de 

importancia se encuentra la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. De acuerdo a 

Manzano y otros182, este resultado puede deberse a que los ojos son fundamentales en la 

                                                 

180 Cfr. Manzano y otros 2012: 75. 

181 Cfr. Hollis en Manzano y otros 2012: 78. 

182 Cfr. Manzano y otros 2012: 78. 
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percepción, y el tacto es considerado un sentido “inconsciente”, el cual sirve como 

herramienta para facilitar el funcionamiento del resto de sentidos, y en especial el de la 

vista. 

Figura 1.30. Importancia de los sentidos durante la decisión de compra 

 

      Fuente: Hollis en Manzano y otros 2012: 78 

1.1.3.1. La vista 

Manzano y otros señalan que, a pesar de ser múltiples los factores que influencian el 

comportamiento del consumidor en la tienda, « es generalmente aceptado que los 

estímulos visuales tienen en el punto de venta una gran importancia » (Manzano y otros, 

2012: 108). Los elementos que hacen del marketing visual uno de los más importantes de 

acuerdo con Manzano y otros183 son el color, la luz y el diseño, y resultan imprescindibles 

para que una marca pueda diferenciarse de la competencia o impulsar el comportamiento 

de los clientes en la tienda, ya que nos llevan a actuar o sentir de diferentes maneras. 

1.1.3.1.1. El color 

El color, según Manzano y otros184, es tal vez el elemento más usado para llamar la 

atención del consumidor en el punto de venta y tiene dos propósitos. El primero, es lograr 

que el cliente ingrese en el punto de venta y el segundo, es señalizarle adecuadamente los 

espacios o productos que son más importantes y a los que se les quiere dar preferencia. 

                                                 

183 Cfr. Manzano y otros 2012: 107. 

184 Cfr. Manzano y otros 2012: 108. 

58%
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Díez, Landa y Navarro185 señalan que además, los colores pueden incrementar el tiempo 

de permanencia y se encargan de transmitir una imagen coherente entre el establecimiento 

y su posicionamiento. 

Todos los colores de acuerdo a Díez, Landa y Navarro186 y Hervas, Campo y Revilla187 

tienen un significado psicológico (tabla 1.5) y emiten emociones y sentimientos, aunque 

muchas veces el consumidor le otorga un significado propio, resultando subjetivo. Por 

ello, es importante conocer los colores, pues influirán en el cliente en el punto de venta. 

Manzano y otros188 exponen un ejemplo de cómo influyen los colores en la colocación de 

productos: si están colocados de acuerdo a la gama cromática, se generará una sensación 

de menor surtido que si se ordenan de forma variada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

185 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 178. 

186 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 174. 

187 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 74. 

188 Cfr. Manzano y otros 2012: 110. 
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Tabla 1.5. Tipos de colores, su significado psicológico y usos 

Color Significado Usos 

Blanco Pureza, paz, inocencia, limpieza, 

estabilidad, calma, elegancia, 

infancia  

Combinarlo con colores cálidos y 

llamativos para atraer atención 

Amarillo Optimista, joven, grandeza, vida, 

celos, envidia, adolescencia, risa, 

placer, impulsivo, afectivo 

Es utilizado para llamar la atención 

en el punto de venta; no es 

recomendable utilizarlo solo, pues 

deslumbra y transmite malas 

sensaciones 

Naranja Agresivo, dinámico, acción Genera un llamado a la acción, 

movilización 

Rosa Romántico, femenino, ternura, 

maternidad, ingenuidad 

Frecuente entre el target de mujeres y 

niñas 

Rojo Pasión, emoción, agresividad, 

peligro, energizante, vitalista  

Crea una sensación de urgencia; 

usado frecuentemente en rebajas 

Violeta Calma, suaviza, místico, 

melancólico 

Usado habitualmente en productos  

antiedad y de belleza; productos 

femeninos 

Azul Confianza, seguridad, frescura, 

fidelidad, amistad 

Muy utilizado en banca, seguros, 

consultoría; genera una 

predisposición favorable; relaja a los 

clientes  

Verde Natural, saludable, esperanza, Es el color más fácil de procesar; 
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vegetación, tranquilidad, sedación genera bienestar y armonía 

Marrón Tradición, confort, inmovilismo Usado para reflejar atributos 

ecológicos y nutritivos 

Gris Aburrimiento, vejez, desconsuelo, 

pasado 

Utilizado para productos relacionados 

con los negocios; no debe utilizarse 

aislado, pues transmite pesimismo y 

tristeza 

Negro Poderoso, sofisticado, elegancia, 

poder, luto, oscuridad, maldad 

Utilizado para productos de lujo o 

marcas gourmet 

Fuente: Díez, Landa y Navarro 2006: 175-177; Manzano y otros 2011: 114; Hervas, 

Campo y Revilla 2013: 74. Elaboración: propia 

En el punto de venta, un estudio realizado por Bellizzi189 sugiere que los colores cálidos 

(amarillo, naranja, rosa, rojo) se utilicen en el exterior para llamar la atención y motivar al 

cliente a que ingrese en el establecimiento, pero no deben ser utilizados en el interior pues 

generan intranquilidad e incomodidad. Además, Díez, Landa y Navarro190 señalan que 

aumentan el ritmo del flujo de circulación de los clientes, lo cual reduce su tiempo de 

permanencia. Sin embargo, pueden ser utilizados específicamente en el interior para 

señalizar los puntos calientes o aquellos lugares donde se quiere generar la compra por 

impulso. Por el contrario, los colores fríos (verde, azul, violeta) recomienda que sean 

utilizados en el interior, pues evocan en el cliente el deseo de alargar su permanencia en 

un estado de relajación. Asimismo, estos colores son elegidos para lugares en los que el 

cliente necesita tiempo para tomar una decisión (por ejemplo, electrónica) o donde el 

valor de los productos es alto (por ejemplo, joyería). 

                                                 

189 Cfr. Bellizi en Manzano y otros 2012: 109. 

190 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 177. 
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Una vez que se tiene claro qué colores se deben utilizar en el exterior y en el interior, 

Manzano y otros191 exponen que se debe propiciar una armonía entre colores, pues la falta 

de ella o la sobresaturación generarán molestias y disgustos, y los clientes optarán por 

abandonar la tienda.  

1.1.3.1.2. La iluminación 

La iluminación es otro elemento del marketing visual. Madhavi y Leelavati192, señalan 

que los estudios muestran que una correcta iluminación puede incrementar las ventas en 

20%. Esto se debe a que ayuda a crear una buena primera impresión de los productos y 

sus alrededores. También, guía los ojos del consumidor, muestra el color de las prendas, 

el styling, el corte, el talle y realza las buenas cualidades de la ropa. Por otro lado, en un 

estudio realizado por Krishnakumar193, el 55% de los encuestados dijo estar altamente de 

acuerdo en que una buena iluminación favorecerá la decisión de compra de ropa. Por ello, 

Díez, Landa y Navarro194 señalan que la iluminación no sólo posibilita la observación de 

la mercadería, sino que también tiene fines comerciales. Además, Hervas, Campo y 

Revilla195 dicen que la iluminación le dará una imagen característica a la marca. También 

señalan « la luz deberá crear ambientes, despertar emociones e influir de forma positiva 

en las decisiones de compra » (Hervas, Campo y Revilla 2013: 111). 

                                                 

191 Cfr. Manzano y otros 2012: 109. 

192 Cfr. Madhavi y Leelavati 2013: 66. 

193 Cfr. Krishnakumar 2014: 49. 

194 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 184. 

195 Cfr. Hevas, Campo y Revilla 2013: 111. 
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La manera en que la iluminación es utilizada genera percepciones en los consumidores 

con respecto al establecimiento, según exponen Manzano y otros196. Por ejemplo, si una 

tienda es luminosa y elegante, el consumidor la percibirá como costosa.  

1.1.3.2. El oído 

De acuerdo a Manzano y otros 197 , el uso de la música de fondo y las voces de la 

megafonía comunicando promociones son usuales en los establecimientos comerciales, ya 

que « desde el punto de vista comercial, se dice que el silencio es inaceptable » (Díez, 

Landa y Navarro 2006 : 166). Según Manzano y otros198, este uso tiene como finalidad 

crear una conexión con el consumidor para ayudarle a construir una imagen de la marca y  

generar asociaciones que estimulen las emociones, los sentimientos y las experiencias. 

Además, de acuerdo a Díez, Landa y Navarro199 es un elemento ambiental que produce 

una diferenciación del resto de establecimientos. 

1.1.3.2.1. La música en el punto de venta 

La arquitectura del sonido según Manzano y otros200 manifiesta la importancia de que 

éste se escuche en el punto de venta y sea apropiado con respecto al producto o servicio 

que se vende. De acuerdo con Manzano y otros 201 , la música que suena en un 

establecimiento es importante porque influye en el comportamiento del consumidor en 

dos aspectos: la cantidad de las compras y el tiempo que permanece en el establecimiento. 

También será un factor que genere « comportamientos de aceptación o rechazo en los 

                                                 

196 Cfr. Manzano y otros 2012: 110. 

197 Cfr. Manzano y otros 2012: 117. 

198 Cfr. Manzano y otros 2012: 117. 

199 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 166. 

200 Cfr. Manzano y otros 2012: 129. 

201 Cfr. Manzano y otros 2012: 129. 



 66 

clientes » (Mehrabian y Rusell en Díez, Landa y Navarro 2006 : 166). Además, de 

acuerdo a Díez, Landa y Navarro 202 , a pesar de que la música sea percibida 

inconscientemente, es una manera de que el establecimiento le comunique a los clientes 

tengan una experiencia de compra positiva; por otro lado influye en el nivel de recuerdo, 

lo cual puede ser un factor que lleve al cliente a regresar en otras ocasiones al 

establecimiento.  

Para conocer los efectos de la música en el comportamiento del consumidor debemos 

tomar en cuenta sus tres características o dimensiones, las cuales según Díez, Landa y 

Navarro203 dependerán del producto y público objetivo del establecimiento, sección o 

departamento.  

La primera dimensión es el tempo, el cual es « la rapidez o lentitud del ritmo musical » 

(Díez, Landa y Navarro 2006: 166). Esta dimensión « influye en la velocidad de 

circulación en el interior del establecimiento » (Smith y Curnow en Díez, Landa y 

Navarro 2006 : 171). De acuerdo a los estudios de  Milliman204, el tempo lento disminuye 

la velocidad  de circulación de los clientes, hace que el cliente permanezca más tiempo en 

el establecimiento e incrementa las ventas. Por otro lado, el tempo también interviene en 

el estado de ánimo de los clientes según Manzano y otros205. Un estudio de Stout y 

Leckenby 206  demuestra que la música energética con tempo rápido genera más 

sentimientos positivos que la música lenta. Con respecto al género, Andersson y otros207 

                                                 

202 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 166. 

203 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 166. 

204 Cfr. Milliman en Díez, Landa y Navarro 2006: 171. 

205 Cfr. Manzano y otros 2012: 129. 

206 Cfr. Stout y Leckenby en Manzano y otros 2012: 129-130. 

207 Cfr. Andersson y otros 2013: 559. 
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señalan que las mujeres prefieren que no haya música o música de tempo lento, mientras 

que los hombres prefieren que sí haya música y de tempo rápido.   

La segunda dimensión es el tipo de música, el cual de acuerdo a Manzano y otros208 

deberá gustarle al público objetivo hacia el cual está dirigido. Areni209 en su investigación 

señala que la música será más efectiva si es que se toma en cuenta especialmente la edad 

del público objetivo. En una investigación realizada por Yalch y Spangenberg210, se 

descubrió que personas entre los 25-50 años prefieren escuchar música foreground 

(música que incluye artistas y letras originales) mientras que compran, a diferencia de 

aquellos mayores de 50 quienes prefieren escuchar música background (música 

instrumental). Además, para las personas menores de 25 años, la música background, les 

da la sensación de haber estado en el establecimiento más tiempo del real, mientras que 

esto sucede con las personas mayores cuando escuchan música foreground. Sin embargo, 

en caso que el establecimiento se dirija a un público con un amplio rango de edades, se 

puede colocar un tipo de música que es aceptada por una variedad de consumidores, 

música instrumental o se pueden crear diversas áreas dentro del establecimiento para cada 

edad o rango de edades y de esta manera se delimitarán más claramente las áreas. Con 

respecto a esto último, Yalch y Spangenberg211, gracias a un estudio, señalan que al 

dividir por zonas el punto de venta y que en cada una de ellas suene un tipo de música 

diferente dirigida a cada público objetivo hace que los clientes entren, se queden en la 

zona correspondiente y terminen comprando más. Con estos estudio se observa que el 

tipo de música impactará las ventas negativamente si no es la apropiada para el público 

                                                 

208 Cfr. Manzano y otros 2012: 132. 

209 Cfr. Areni 2003: 167-168. 

210 Cfr. Yalch y Spangenberg 1990: 34-35. 

211 Cfr. Yalch y Spangenberg en Díez, Landa y Navarro 2006: 170. 
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objetivo. Rieunier212 señala que cada tipo de música puede sugerir ciertos pensamientos 

(tabla 1.6). Por ello, el tipo de música debe ir acorde con lo que quiere transmitir el 

establecimiento. 

Tabla 1.6. Pensamientos asociados a distintos tipos de música 

Tipo de música Pensamientos 

Jazz Sentimental, dominante, romántica, ligera, relajación, retro, íntima, 

dulce, seductora, tranquila 

Barroca Majestuosa, prestigio, nobleza, grandiosa, tranquila 

Clásica Sofisticación, espiritual, feminidad, sensualidad, intimidad 

Pop Excitante, joven, alegre, divertida, dinámica, moda, viva 

Heavy metal-

rock-tecno 

Extraña, inquietante, misteriosa, oscura, enérgica, sombría 

Fuente: Rieunier en Díez, Landa y Navarro 2006: 169. Elaboración: propia 

La tercera dimensión es el volumen. Manzano y otros afirman que « el uso excesivo de 

reproductores de discos compactos y radios con auriculares, y el volumen de las 

discotecas o en las tiendas provocan cada vez más problemas auditivos entre los jóvenes » 

(Manzano y otros 2012: 131). Esto quiere decir que el volumen muy alto utilizado en las 

tiendas puede resultar perjudicial para el cliente. Sin embargo, no resulta un impedimento 

para las tiendas, pues un ejemplo de tienda que utiliza un volumen muy alto, como si 

fuese una discoteca (90 dB), es el  que Manzano y otros213 señalan: Abercrombie & Fitch. 

Esta cantidad de volumen desanima a los adultos a entrar, mientras que a los jóvenes les 

                                                 

212 Cfr. Rieunier en Díez, Landa y Navarro 2006: 170. 

213 Cfr. Manzano y otros 2012: 131. 
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encanta y regresan porque sienten que están en una discoteca. Con este ejemplo se podría 

decir que el volumen debe variar según la edad del cliente. Por otro lado, con respecto al 

género, Kellaris y Rice 214  en sus investigaciones señalan que los hombres prefieren 

música de alto volumen, mientras que las mujeres prefieren un volumen bajo. 

La cuarta y última dimensión son los efectos inesperados, que de acuerdo con Manzano y 

otros215 son aquellos sonidos sobre los cuales el establecimiento no tiene control, pero que 

se deben tratar de atenuar para que la estrategia musical cumpla su objetivo. Entre ellos se 

encuentran: el ruido de la calle, la acústica del establecimiento, el ruido de las cajas 

registradores, etc. La música intervenida por estos sonidos se convierte en ruido. 

1.1.3.2.2. La música en tiendas de moda 

Manzano y otros216 afirman que la música que suena en las tiendas de moda puede lograr 

el ingreso de los transeúntes que pasan por la tienda si es que es de su agrado. Si la 

música es la adecuada, el cliente permanecerá más tiempo en la tienda, comprará más y 

regresará en el futuro. Un ejemplo que señalan una vez más es el de Abercrombie & 

Fitch. La música empleada en esta tienda está dirigida a un público joven y por ello se 

ponen canciones famosas, el volumen es alto y no hay interrupciones entre canciones, lo 

cual hace que el nivel de activación se mantenga constante. Como consecuencia, la 

música genera que los clientes y trabajadores bailen. 

1.1.3.3. El olfato 

Manzano y otros señalan que los expertos consideran que « el olor es la mejor forma de 

provocar una experiencia sensorial » (Manzano y otros 2012: 137). Esto quiere decir que 

el olor es un aspecto muy importante en los establecimientos y del cual se hablará a 

continuación. 

                                                 

214 Cfr. Kellaris y Rice 1993: 24. 

215 Cfr. Manzano y otros 2012: 132. 

216 Cfr. Manzano y otros 2012: 132. 
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1.1.3.3.1. El olor  

El olor es una « herramienta de ambientación y comunicación en el punto de venta » 

(Manzano y otros 2012: 146). Además, según Díez, Landa y Navarro217 interviene en el 

posicionamiento y diferenciación del punto de venta. Manzano y otros218 dicen que el olor 

tiene aplicaciones en cuatro áreas: generación de tráfico, ambientación, señalización, y 

firma y marca olfatoria, las cuales se desarrollarán a continuación. 

La primera área es la generación de tráfico. Manzano y otros219 señalan que el aroma es 

un elemento que capta la atención de los transeúntes que están fuera del establecimiento. 

Un ejemplo que señalan Manzano y otros220 es que para que los clientes de los hoteles 

Omni visiten el Starbucks del hotel, se les repartía el periódico USA Today con  un 

adhesivo que olía a magdalena de arándonos y mora.  

La segunda área es la ambientación. De acuerdo a Manzano y otros221, la ambientación 

dentro del punto de venta busca incrementar el tiempo de permanencia del cliente al 

generar un estado de relajación y bienestar. Un estudio realizado por Parsons222 señala 

que para aquellas tiendas que utilizan aroma, se tiene una mejora en el comportamiento 

de compra (por ejemplo, el aroma resulta positivo para que al shopper le guste la tienda), 

sin embargo, no basta cualquier aroma. El aroma deberá ser uno que se asocie o que 

resulte complementario a la tienda, como por ejemplo tienda de libros con café, lencería 

con perfume o tienda de electrodomésticos con jabón. Por otro lado, « el ambiente 

                                                 

217 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 179. 

218 Cfr. Manzano y otros 2012: 147. 

219 Cfr. Manzano y otros 2012: 147. 

220 Cfr. Manzano y otros 2012: 147. 

221 Cfr. Manzano y otros 2012: 148. 

222 Cfr. Parsons 2009: 444, 447, 449.  
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olfativo incide en el nivel de recuerdo del cliente, valorando notablemente este aspecto en 

su intención de volver a visitar el punto de venta » (Gulas y Boch en Díez, Landa y 

Navarro 2006 : 182).  

La tercera área es la señalización. Con respecto a esta área, Manzano y otros223 explican 

que los olores pueden usarse como signos de aviso y advertencia. En este caso, se utiliza 

como una herramienta táctica « para satisfacer una necesidad inmediata y puntual, como 

pueden ser dirigir, atraer, orientar, indicar… » (Manzano y otros 2012: 150). 

La cuarta área es la firma y marca olfatoria. De acuerdo a Manzano y otros224, la firma 

olfatoria es un olor que representa a la marca temporalmente, mientras que la marca 

olfatoria (scent brand) es el aroma característico de la marca; la principal diferencia es 

que la marca olfatoria puede ser registrada. Manzano y otros225 señalan que un ejemplo de 

firma olfatoria es el de la cadena de lencería Victoria’s Secret, en la cual se utiliza un olor 

floral poco sofisticado. Además añaden que con respecto a las tiendas de moda y 

accesorios, es muy importante tener claro cuál es el público objetivo al momento de 

determinar el aroma, ya que los expertos señalan que existen diferentes tipos de olores: 

para jóvenes, para adolescentes, para estilos de vida y para que las mujeres se sientan 

atractivas. En el Perú, de acuerdo a lo conversado con los vendedores de las tiendas Kids 

Made Here y Mbö en Lima, estas marcas utilizan el mismo aroma en todas sus tiendas.  

1.1.3.4. El gusto 

« El gusto es quizá el sentido menos utilizado en el marketing sensorial. Excluyendo las 

marcas directamente relacionadas con productos o servicios de alimentación » (Manzano 

y otros 2012: 166). Sin embargo, la mayoría de empresas puede hacer uso de este sentido 

                                                 

223 Cfr. Manzano y otros 2012: 149-150. 

224 Cfr. Manzano y otros 2012: 150-151. 

225 Cfr. Manzano y otros 2012: 153. 
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según Manzano y otros226. En el caso de las tiendas de ropa, Manzano y otros227 señalan 

que se puede hacer uso del sentido del gusto a través de el ofrecimiento de bebidas o 

alimentos como cortesía. Por ejemplo, en las tiendas de moda de lujo se ofrece champán 

en ciertas fechas. Otro ejemplo es el de Michèlle Belau, tienda de ropa femenina peruana, 

en la que se ha observado que en las cajas se ofrecen caramelos cuya envoltura cuenta con 

el logo de la marca, aunque no existe una fuente bibliográfica al respecto. En estos casos 

(tiendas no relacionadas con alimentos), de acuerdo a Manzano y otros228, el uso del gusto 

es una manera de captar clientes, incrementar el tiempo de permanencia y reforzar la 

identidad de la tienda.  

1.1.3.5. El tacto 

De acuerdo a Manzano y otros229, el tacto contribuye en el uso de otros sentidos pues 

« acercando un producto a la nariz permite su lectura a través de los receptores olfativos » 

(Manzano y otros 2012: 181) y ayuda al cliente a recibir información acerca de los 

atributos del producto, como la textura, peso, forma, tamaño y dureza. Por ello resulta de 

suma importancia que en el retail se facilite el acceso a los productos y su contacto. Un 

ejemplo que señalan Manzano y otros230 es el de Zara, en el cual los productos son 

colocados horizontalmente sobre mesas que permiten que el cliente toque su textura. Este 

tipo de exposición además de permitir el contacto con el producto, brinda el tiempo 

necesario para hacerlo. En un estudio realizado por Peck y Childers231  se le pidió a un 

                                                 

226 Cfr. Manzano y otros 2012: 166. 

227 Cfr. Manzano y otros 2012: 170. 

228 Cfr. Manzano y otros 2012: 170. 

229 Cfr. Manzano y otros 2012: 181-182. 

230 Cfr. Manzano y otros 2012: 192. 

231 Cfr. Peck y Childers en Krishna 2012: 337. 
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grupo de 199 personas que evaluaran un suéter y un celular. A la mitad del grupo se le dio 

la posibilidad de poder tocar los productos, mientras que a la otra mitad sólo se le 

permitió verlo a través de plexiglás. Se obtuvo que las personas que pudieron tocar los 

productos, se sintieron más confiadas y menos frustradas al momento de evaluar el 

producto. Esto quiere decir, que resulta de gran importancia poder tocar los productos, 

sobre todo en el caso de ropa. 

Además del contacto con el producto, Manzano y otros232 exponen que el contacto directo 

con el cliente es una manera de diferenciarse. En el documental Planeta Zara233, se señala 

que al momento de pagar el producto, los vendedores deben entregarle a los clientes en la 

mano, tanto el cambio como la bolsa y el lapicero para firmar.    

1.2. El retail 

El retail es « aquel que hace referencia al comercio por menor, minorista o de venta al 

detalle » (García 2011: 16) o « venta en cantidades pequeñas » (Sustainable Agriculture 

Research and Education en García 2011: 16). García 234  expone que en el retail se 

encuentran negocios como supermercados, tiendas por departamento, bodegas, tiendas 

especializadas (ropa, electrodomésticos, artículos deportivos, entre otros), y también 

negocios que tienen contacto con el público, como bancos, restaurantes y otros. En este 

sentido, el retail tiene dos componentes: « la venta en cantidades pequeñas y el trato 

directo con el cliente » (García 2011: 16). 

                                                 

232 Cfr. Manzano y otros 2012: 180. 

233 Cfr. Canal + 2012. 

234 Cfr. García 2011: 16. 
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1.2.1. El retail en el Perú 

Para iniciar, se hará una contextualización del retail en el Perú de acuerdo a lo que plantea 

García235. El retail en el Perú se inició en el siglo XIX. Sin embargo, en la década de 

1980, se vio afectado por el terrorismo, la crisis del gobierno de Alan García (1985-1990) 

y las medidas económicas del primer mandato de Alberto Fujimori (1990-1995). El único 

sobreviviente de las crisis antes mencionadas fue Supermercados Wong.  

El panorama mejoró cuando en la década de 1990, las tiendas por departamento Saga 

Falabella y Ripley se afianzaron debido a « un crecimiento intensivo de locales, sus 

tarjetas de crédito propias (o « tarjetas de tienda ») y el desarrollo de servicios de todo 

tipo, adicionales a sus rubros originales de ropa y artículos para el hogar, como agencias 

de viaje, venta de seguros, préstamo de dinero, bancos, entre otros » (García 2011: 9). 

Asimismo, mejoró cuando en la segunda mitad de 1990, se construyó el primer centro 

comercial moderno del país, el Centro Comercial Jockey Plaza ubicado en el distrito de 

Santiago de Surco, el cual en el año 2008 tuvo ventas aproximadas de US$ 480 millones 

y 2,5 millones en promedio de vistas mensuales. La construcción de centros comerciales 

continuó con el nacimiento del Centro Comercial Mega Plaza en el año 2002 ubicado en 

el distrito de Independencia, el cual en el año 2008, tuvo ventas aproximadas de US$ 316 

millones y 2,9 millones en promedio de visitantes mensuales. La apertura de este centro 

comercial es considerado como un acontecimiento muy importante para García, pues se 

empezó a atender a un público que no es el clásico NSE A/B, sino familias cuyos ingresos 

son medianos y bajos, y además a partir de este centro comercial, la evolución del retail 

ha sido más rápida. 

Hoy en día en el Perú existen diversos tipos de retail, que según García236 son los centros 

comerciales, los supermercados, las tiendas por departamento, los retailers de ropa y 

accesorios, las cadenas de farmacias, las tiendas de mejoramiento del hogar y los 

                                                 

235 Cfr. García 2011: 9-11. 

236 Cfr. García 2011: 10-11. 
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autoservicios. En este escenario, de acuerdo al Ministerio de la Producción237 , las tiendas 

por departamento y supermercados tuvieron ventas por S/. 11, 500 millones hasta 

setiembre del año 2013, un incremento del 13.69% con respecto al año 2012, y se 

esperaba que superen los S/. 14,432 millones con los cuales se cerró en el año 2012. Esto 

quiere decir que el retail en el Perú se encuentra en expansión y, debido a esto, según la 

consultora Latin Focus Consensus Forecast238, el crecimiento del retail del Perú será el 

más alto en la región en los años 2014 y 2015, pues ha logrado incrementarse de 5,9% en 

el año 2013 (el crecimiento promedio regional será de 2,6%) a 6,2% en el año 2015 y casi 

ha duplicado el promedio regional entre las que se encuentran las principales economías 

de América Latina como Chile, Colombia y Brasil. Es así como de acuerdo con Índice de 

Desarrollo Global del Comercio Retail de Kearney 2013239, el Perú se encuentra en el 

décimo segundo puesto de 30 economías emergentes atractivas para la inversión del 

sector retail, lo cual se debe a « el crecimiento significativo del PBI per cápita, un 

ambiente de negocios que va mejorando y la baja tasa de penetración » (Kearney en 

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial – IEDEP, 2013: 1).  

Se puede observar que el retail en el Perú está en auge y de acuerdo a lo anteriormente 

señalado, uno de los factores es la mejora del poder adquisitivo, el cual según Latinvex240 

en el año 2013 se incrementó en 3,2%, siendo más del doble del promedio en América 

Latina. 

                                                 

237 Cfr. Ministerio de la Producción en El Comercio 2013. 

238 Cfr. Latin Focus Consensus Forecast en El Comercio 2013. 

239 Cfr. Kearnney en IDEP 2013: 1. 

240 Cfr. Latinvex en El Comercio 2013. 
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1.2.2. Topitop  

De acuerdo a su página web241, Topitop es una empresa familiar peruana formada en 

1983 cuyo negocio es la manufactura textil de prendas de 100% algodón. El 70% de su 

producción se exporta principalmente a EE.UU y Alemania, y el resto es vendido en su 

cadena de tiendas (del mismo nombre) en países como Perú, Venezuela, Colombia y 

Ecuador, en las cuales se comercializan marcas propias. Las marcas que se comercializan 

de acuerdo a su página web242 son: Hawk, New York, Topitop, Xiomi, Sowl, Tpt Fit, Tpt 

Kids, Juku, Top Secret, las cuales tienen como principal objetivo llevar moda y 

comodidad a mujeres, hombres y niños. Sus tiendas se encuentran repartidas por todo el 

Perú conformando un total de 59 establecimientos, de los cuales 24 se encuentran en 

Lima según lo publicado en su página web243. A continuación, se describirá la historia de 

Topitop.  

En 1960, los hermanos Flores quedan huérfanos de padre y emigran a otras ciudades del 

Perú para ganarse la vida; Manuel viajó a Lima y Aquilino a Pisco y posteriormente a 

Lima, según Topitop244 . Según Cuellar 245 , Manuel se dedicó a trabajar en un taller 

mecánico de textiles, mientras que Aquilino lavaba carros en los estacionamientos. Un 

día, un cliente le encargó a Aquilino que vendiera polos en Gamarra y es así como se 

inicia en el negocio textil. Ocho años después, los hermanos compraron máquinas de 

coser y pusieron en funcionamiento un taller de confecciones, al cual invitaron a sus otros 

hermanos. Con el pasar de los años, su actividad se expande como sus talleres de 

confección y empezaron a ser proveedores de terceros. A pesar de la llegada del 

                                                 

241 Cfr. Topitop 2012. 

242 Cfr. Topitop 2013. 

243 Cfr. Topitop 2013. 

244 Cfr. Topitop 2012. 

245 Cfr. Cuellar 2008. 
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terrorismo al país, los hermanos continuaron y en el año 1983, nace Topy Top, según lo 

expuesto por Topitop246 y Moffet247. Topitop248 señala que la primera tienda se abrió en 

1986 y se eliminó la venta por concesionarios. En el año 2001, se crea Trading Fashion 

Line, la cual es la división de retail tanto en Perú como en el extranjero, pues desde el 

2006 se opera en Venezuela y Colombia. Finalmente, en el año 2007, se decide cambiar 

de identidad y marca corporativa a Topitop. 

Finalmente, luego de conocer su historia, se señalarán las fortalezas de Topitop, las cuales 

según Cuellar249 son la calidad, los diseños novedosos y precios competitivos. Respalda 

esta afirmación el mismo Aquilino Flores250, quien sostiene que la clase trabajadora está 

tan interesada como los ricos en verse bien. 

1.2.3. El tipo de retail: Topitop 

De acuerdo a la clasificación de tipos de retails que realizan Lamb251 , Stanton252  y 

Hoffman253, Levy y Weitz254, y Hervas, Campo y Revilla255, Topitop es una tienda de 

                                                 

246 Cfr. Topitop 2012. 

247 Cfr. Moffet 2011. 

248 Cfr. Topitop 2012. 

249 Cfr. Cuella 2008. 

250 Cfr. Flores en Moffet 2011. 

251 Cfr. Lamb en Garcia 2011: 22-23. 

252 Cfr. Stanton en Garcia 2011: 26. 

253 Cfr. Hoffman en Garcia 2011: 23-24. 

254 Cfr. Levy y Weitz 2012: 42-44.  

255 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 11. 
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especialidad (ropa). Sin embargo, Topitop es muchas veces comparado con tiendas por 

departamento como por ejemplo en la noticia “Topitop desplaza a Saga Falabella y 

Ripley en Trujillo” del diario Gestión 256   o en el estudio “Retail peruano. Centros 

comerciales y tiendas de ropa” de Arellano Marketing 257 . El director comercial de 

Arellano Marketing, Cristian González258, señala que esto se puede deber a que Topitop 

se ha convertido en competencia para las tiendas por departamento, pues la marca hace un 

buen trabajo como tienda independiente y ha diversificado los productos que ofrece, lo 

cual la convierte en una opción importante como tienda ancla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

256 Cfr. Gestión 2012. 

257 Cfr. Arellano Marketing 2012. 

258 Cfr. Gonzáles en Gestión 2012. 



 79 

Tabla 1.7. Características de las tiendas de especialidad 

Tamaño Mediano 

Surtido de productos (amplitud y 

profundidad)259 

Estrecho, pues tiene pocas líneas de productos y 

profundo, pues las líneas tienen muchos productos 

Necesidad que satisface Específica 

Precio Moderado a alto 

Nivel de servicio Estándar; extensos en algunos 

Fuente: Hervas, Campo y Revilla 2013: 11; Hoffman en García 2011: 23-24; Lamb en 

García 2011: 22-23; Levy y Weitz 2012: 42-44;  Stanton en García 2011: 26. 

Elaboración: propia 

1.3. El shopper 

De acuerdo a la definición de Lindquist y Sirgy260, el shopper es aquella persona que se 

introduce al mundo del mercadeo, ya sea al visitar tiendas en un centro comercial, 

hojeando catálogos o navegando en internet. Puede que esté « solamente mirando » o 

puede tener un propósito. Sus objetivos están relacionados con encontrar y comparar 

                                                 

259 El surtido puede ser amplio o estrecho. La amplitud del surtido « viene dada por el 

número de líneas de las que dispone el surtido. Una línea comprende el conjunto de 

productos que gozan una cierta homogeneidad que puede ser medida por sus 

características, su utilización, el servicio que prestan, etc. » (Díez, Landa y Navarro 2006: 

291). Además, puede ser tener diferentes tipos de profundidad o no ser profundo. La 

profundidad de una línea « es el número de referencias que componen la línea » (Díez, 

Landa y Navarro 2006: 191).  

260 Cfr. Lindquist y Sirgy 2008: 4. 
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productos o servicios que brindan los beneficios que están buscando. Chung y Hing261 

también señalan que el shopper es aquel que disfruta ir de compras sin necesariamente 

llegar a efectuar la compra. Por otro lado, Martínez262 y Hervas, Campo y Revilla263  

plantean una definición diferente. Mencionan que aquellas personas que van a un 

establecimiento para realizar sus compras y deciden la compra son los clientes, los cuales 

según Hervas, Campo y Revilla tienen dos tipos o aspectos y según Martínez tienen tres. 

Uno de ellos el cliente shopper, el quiere saber dónde comprar y no qué comprar. Según 

esta definición, el cliente shoppper « necesita de una serie de argumentos para acudir a un 

establecimiento y no a otro » (Hervas, Campo y Revilla 2013: 16). En este estudio se 

asumirá la definición de Lindquist y Sirgy. 

1.3.1. Diferencia entre shopper, buyer y consumidor 

Luego de haber definido anteriormente al shopper, se definirá al buyer y al consumidor 

para que se establezcan las diferencias. De acuerdo a Lindquist y Sirgy264, el buyer es el 

aquel que compra el producto; según Martínez265 y Hervas, Campo y Revilla266, el cliente 

buyer es aquel que está en el establecimiento y deberá tomar la decisión de la compra 

basándose en los precios, las ofertas, las promociones, la calidad de los productos, el 

ambiente de compra, el trato del personal, etc. Lindquist y Sirgy 267  señalan que de 

acuerdo a su definiciones, el shopper y el buyer generalmente son la misma persona, pero 

                                                 

261 Cfr. Chung y Hing 2010: 349. 

262 Cfr. Martínez 2005: 65-66. 

263 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 16. 

264 Cfr. Lindquist y Sirgy 2008: 4-5. 

265 Cfr. Martínez 2005: 66. 

266 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 16. 

267 Cfr. Lindquist y Sirgy 2008: 5. 
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no siempre. Por ello, de acuerdo a Chung y Hing268, los retailers se esfuerzan por atraer al 

shopper para que ingrese en la tienda y se convierta en buyer al adquirir sus productos. A 

pesar de las diferencias, Martínez 269 , y Lindquist y Sirgy 270  coinciden en que el 

consumidor es aquel quien utilizará y/o poseerá el producto; es el demandante del 

producto. Lindquist y Sirgy271 aclaran que el shopper, el buyer y el consumidor pueden 

ser una sola persona o pueden ser dos o tres. Para ilustrar lo mencionado se mencionará 

un ejemplo si una persona efectúa los tres roles: como shopper querrá comprar unas 

zapatillas y las buscará en internet o acudirá a la tienda, como buyer las pagará y como 

consumidor las usará al día siguiente para salir a correr. 

1.3.2. Perfil del grupo objetivo 

El grupo objetivo son hombres de NSE C entre los 30-50 años que hacen sus compras de 

ropa en las tiendas de Topitop ubicadas en Jirón de la Unión.  

De acuerdo al estudio de niveles socioeconómicos realizado por la Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercados - APEIM272, 43,2% de personas que habita en 

Lima Metropolitana pertenecen al NSE C. Las zonas donde más habita el NSE C (tabla 

1.8.) son la 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) con 12,8%, la 2 (Independencia, Los 

Olivos, San Martín de Porres) con 17,1%, la 3 (San Juan de Lurigancho) con 11,4%, la  5 

(Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) con 11,8% y la 9 

(Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) con 12,7%. Asimismo, es 

importante mencionar que el 48,6% del NSE C son hombres y el 51,6% son mujeres.  

                                                 

268 Cfr. Chung y Hing 2010: 349. 

269 Cfr. Martínez 2005: 65. 

270 Cfr. Lindquist y Sirgy 2008: 5. 

271 Cfr. Lindquist y Sirgy 2008: 5. 

272 Cfr. APEIM 2014. 
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Para saber el monto empleado en las compras de ropa, la APEIM 273  señala que el 

promedio general de ingreso familiar mensual del NSE C es de S/. 3,356, de los cuales el 

gasto promedio en vestido y calzado es de S/. 105, es decir, 3%.  

Con respecto a los lugares de compra, en el estudio “Retail peruano. Centros comerciales 

y tiendas de ropa”274 realizado por Arellano Marketing275 en el año 2012, en el rubro de 

centros comerciales se indica que Gamarra con 41% es el lugar donde en los últimos tres 

meses se ha comprado o consumido, seguido por Mega Plaza con 33%, Jockey Plaza 

22%, Plaza San Miguel 20% y Plaza Norte 19%. Asimismo, el estudio señala dividiendo 

en “Limas” (tabla 1.10.) los centros comerciales donde se compra o consume en los 

últimos tres meses y los centros comerciales preferidos. Por otro lado, los tres primeros 

atributos por los encuestados para acudir a un centro comercial son que cuente con 

seguridad dentro y fuera, que siempre haya ofertas y que tenga buenos precios/accesibles.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

273 Cfr. APEIM 2014. 

274 El estudio fue aplicado a hombres y mujeres de 18 a 65 años de NSE A2, B, C, D en 

Lima y Callao. 

275 Cfr. Arellano Marketing 2012. 
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Tabla 1.8. Centros comerciales donde se compra o consume y centros comerciales 

preferidos por Limas 

Limas Compra o consumo en 

centros comerciales en los 

últimos tres meses 

Centros comerciales 

preferidos por Limas 

Lima Centro (Barranco, 

Breña, Chorrillos antiguo, 

Jesús María, La Molina, 

La Victoria, Lima 

Cercado, Lince, 

Magdalena, Miraflores, 

Pueblo Libre, Rímac, San 

Borja, San Isidro, San 

Miguel, Surco, Surquillo) 

Gamarra  

Jockey Plaza 

Plaza San Miguel 

Jockey Plaza 20% 

Gamarra 14% 

Plaza San Miguel 12% 

Lima Este (Ate-Virtarte, 

Chaclacayo, Cieneguilla, 

El Agustino, Lurigancho, 

San Juan de Lurigancho, 

San Luis, Santa Anita) 

Gamarra 

Jockey Plaza 

Jirón de la Unión 

Gamarra 26% 

Jockey Plaza 23% 

Real Plaza Centro Cívico 7% 

Lima Norte (Ancón, 

Carabayllo, Comas, 

Independencia, Los 

Olivos, Puente Piedra, San 

Martín de Porres, Santa 

Rosa) 

Mega Plaza 

Plaza Lima Norte 

Gamarra 

Mega Plaza 52% 

Plaza Lima Norte 12% 

Gamarra 10% 

Lima Sur (Chorrilos, 

Lurín, Pchacámac, 

Atocongo Open Plaza Atocongo Open Plaza 39% 
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Pucusana, Punta Hermosa, 

Punta Negra, San Bartolo, 

San Juan de Miraflores, 

Santa María, Villa El 

Salvador, Villa María del 

Triunfo)  

Gamarra 

Centro Comercial Plaza 

Lima Sur 

Gamarra 19% 

Plaza Lima Sur 18% 

Callao (Bellavista, Callao, 

Carmen de la Legua, La 

Perla, La Punta, 

Ventanilla) 

Minka 

Plaza San Miguel 

Mall Aventura Plaza 

Plaza San Miguel 24% 

Mega Plaza 14% 

Minka 13% 

Fuente: Arellano y Burgos 2010: 101-108; Arellano Marketing 2012. Elaboración: propia 

Por otro lado, en un estudio realizado por el Ministerio de la Producción276 , los lugares 

de compra reconocidos como las mejores opciones para adquirir prendas de vestir para 

hombres son Gamarra (18.8%), Ripley (13.53%), Saga (9.77%), Polvos Azules (7.9%), 

Mercado Central (7.14%) y Topitop (5.26%); esto quiere decir que Topitop se encuentra 

en la sexta posición de 25 opciones.  

En cuanto a recordación de las principales marcas, en el estudio del Ministerio de la 

Producción277, Topitop obtiene el 1.09% por detrás de Pieers, Adidas, Nike, Ripcurl, 

Billabong, John Holden, Puma, Lacoste, Pioners, Levis, Lois, Van Husen, Lee, Filipo 

Alpi, Rangler y Umbro. Además, en el estudio de Arellano Marketing278, en el cual 

Topitop es comparado con las tiendas por departamento de Saga Falabella y Ripley, 

Topitop se encuentra en el tercer lugar en recordación detrás de ambas tiendas.  

                                                 

276 Cfr. Ministerio de la Producción 2012: 13. 

277 Cfr. Ministerio de la Producción 2012: 33. 

278 Cfr. Arellano Marketing 2012. 
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Tanto el estudio de Arellano Marketing279 como el del Ministerio de la Producción280 han 

preguntado por las marcas más compradas. En el caso del Ministerio de la Producción, 

Topitop se encuentra como la marca número 22 de 32 con 2.07% más comprada detrás de 

Pieers, Adidas, Ripcurl, Lacoste, Billabong, John Holden, Levis, Nike, Lois, Van Heusen, 

Rangler, Lee, Humbro, Dunkel Volk, Pioners, Filipo Alpi, Tommy Hilfiger, Basement, 

Kansas, Mac Gregor, y Puma. En relación a las tiendas por departamento, en el Estudio 

de Arellano Marketing, Topitop es la tercera marca más comprada de tres opciones detrás 

de Saga Falabella y Ripley. 

Para conocer la preferencia de prendas de vestir, el estudio realizado por Directo 

Marketing281 muestra que el 59% de los hombres peruanos prefiere prendas de vestir 

nacionales, el 15% importadas y al 23% le da igual. La principal razón de preferencia es 

la calidad y porque el algodón peruano es bueno 76%, seguido por que en el Perú se 

confeccionan buenas prendas 10%, por apoyar a los empresarios peruanos 10% y siempre 

compro marcas nacionales 4%.  

Finalmente, el estudio del Ministerio de la Producción señala las prendas compradas por 

hombres en los últimos tres meses para su uso personal (figura 1.33.) y las prendas que 

los hombres piensan comprar para su propio uso en los próximos 30 días en la (figura 

1.34.). 

 

 

 

                                                 

279 Cfr. Arellano Marketing 2012. 

280 Cfr. Ministerio de la Producción 2012: 33. 

281 Cfr. Directo Marketing en Ministerio de la Producción 2012. 
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Figura 1.31. Prendas compradas para su propio uso en los últimos tres meses (hombres) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2012: 7 

Figura 1.32. Prendas que se piensan comprar para su uso propio en los próximos 30 días 

(hombres) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2012: 9 
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1.3.3. Tipos de shoppers 

Para definir los tipos de shoppers, se debe tener en cuenta que no existe bibliografía con 

respecto a este tema en el Perú, pero se utilizará el estudio “PeopleShop, un estudio sobre 

cómo compran las personas” realizado por The Leo Burnett Group aplicado en España, ya 

que es probable que sirva para el Perú.  

Tabla 1.9. Tipos de shoppers 

Tipos de shoppers Características 

Buscador de ahorro o 

precio 

Son aquellos que utilizan estrategias de ahorro, su análisis y 

decisión de la compra tiene como objetivo conseguir el mejor 

valor por el dinero gastado. 

Devoto al « hard 

discount » o resignado 

a lo más barato 

Son aquellos que compran al menor precio posible en lugares 

que lo ofrecen para simplificar la compra. 

Oportunista aventurero Son aquellos que se divierten comprando y cazando gangas. 

Buscador de calidad Son aquellos quienes para realizar sus compras, analizan y 

comparan los atributos y beneficios de producto, mas allá de 

las marcas. 

Velocista leal Son aquellos que son fieles a su manera de comprar y a sus 

marcas habituales para minimizar tiempo y esfuerzo. 

Explorador entusiasta Son aquellos que realizan sus compras por la experiencia, 

para descubrir tendencias y ser el pionero en ellas. 

Fuente: The Leo Burnett Group 2013. Elaboración: propia 
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1.3.4. Tipos de compras 

Existen dos tipos de compras: las compras planificadas o previstas y las compras por 

impulso o impulsivas; en ambos casos se tienen sub categorías (tabla 1.12). 

Tabla 1.10. Tipos de compras 

Tipo de 

compra 

Sub tipo de 

compra 

Descripción 

Planificada 

o prevista 

Realizadas Son llevadas a cabo según lo planificado por producto y 

marca, es decir, que en el punto de venta, la persona 

compra el producto de una determinada marca que había 

pensado desde el inicio. 

Planificada 

o prevista 

Necesarias Son aquellas en las que el cliente sabe qué producto quiere 

comprar pero tiene decidida la marca y la decidirá en el 

punto de venta.  

Planificada 

o prevista 

Modificadas Son aquellas en las que el cliente tienen en mente qué 

producto y de qué marca se quiere comprar pero decide 

cambiar de marca debido a la influencia del punto de 

venta.  

Impulso Puro Son compras imprevistas y estimuladas por el punto de 

venta, ya que se rompen los hábitos de consumo. 

Impulso Recordatorio Se efectúan cuando el cliente no había planeado la compra 

pero al ver los productos, recuerda que lo necesita. 

Impulso Sugerido o 

sugestivo 

Son llevadas a cabo cuando el cliente observa los 

productos y decide comprar alguno para probarlo o porque 

siente la necesidad de comprarlo. 
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Impulso Planeado Son aquellas en las que el cliente decide ir de compras 

para ver « qué le interesa o qué le gusta » y sabe que 

comprará más productos de los que tiene pensado. 

Asimismo, las compras verse influidas por precio o 

propuestas atractivas.  

Fuente: Mercado 2004: 184; Díez, Landa y Navarro 2006: 59-61; Belio y otros 2007: 139 

1.3.5. Proceso de compra 

El proceso de compra que se mostrará a continuación es el desarrollado por Levy y 

Weitz282. Este proceso de compra que plantean estos autores toma en cuenta además del 

retail, los canales (internet o catálogo), pero debido a que esta tesis trabaja el retail, el 

proceso de compra se enfocará hacia éste último.  

El proceso de compra está conformado por aquellas etapas por las que pasa un 

consumidor cuando quiere comprar un producto/servicio. Se inicia cuando los clientes se 

dan cuenta de que tienen una necesidad. Luego, ellos buscan información de cómo 

pueden satisfacer esta necesidad, es decir, a través de qué retail y productos/servicios. Los 

clientes evalúan las alternativas y escogen un retail. Posteriormente, visitan el retail, el 

cual les brinda más información y puede despertar otras necesidades. Se evalúa la oferta y 

los clientes deciden si quieren efectuar la compra o de lo contrario, se irán a otro retail a 

recoger más información. Finalmente, se realiza la compra, se usa el producto y en la 

evaluación post compra, deciden si el retail y el producto satisfizo sus necesidades.  

El proceso de compra es lineal, como muestran las flechas sólidas (figura 1.35), es decir 

que van en una misma dirección. Es importante mencionar que probablemente no todos 

los consumidores atravesarán todas las etapas. Por ejemplo, se puede tener decidida la 

marca del producto antes de la elección de la tienda o ya se puede tener información de 

                                                 

282 Cfr. Levy y Weitz 2012: 80-81. 
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un producto que se vende en un retail específico, y sobre la base de esta información, el 

consumidor tomará la decisión de compra.  

Figura 1.33. Etapas del proceso de decisión de compra 

 

      Fuente: Levy y Weitz 2012: 81. Elaboración: propia 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es descriptiva, ya que según Hernández, Fernández y 

Baptista 283  en este tipo de investigación se miden los aspectos, dimensiones o 

componentes de aquello que se quiere investigar, ya que científicamente hablando 

describir es medir, para de esta manera « analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes » (Hernández, Fernández y Baptista 1991).   

2.2. Antecedentes 

Debido a que la presente investigación radica en la estrategia de visual merchandising, en 

el marco teórico se han abarcado tres sub temas que conforman esta estrategia, los cuales 

son diseño exterior del punto de venta, diseño interior del punto de venta y marketing 

sensorial en el punto de venta.  También, se desarrollaron sub capítulos acerca del 

shopper y el retail.  

2.3. Objetivo general de la investigación 

Revelar cuáles son elementos de la estrategia de visual merchandising aplicada por 

Topitop que el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años reconoce que influyen en 

el momento de compra en sus tiendas ubicadas en Jirón de la Unión. 

2.4. Investigación cualitativa 

De acuerdo con Zikmund y Babin284, la investigación cualitativa es aquella que responde 

a sus objetivos utilizando técnicas que le permiten al investigador explicar situaciones sin 

                                                 

283 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

284 Cfr. Zikmund y Babin 2009: 130. 
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recurrir a la medición numérica. Su finalidad es encontrar los significados internos y, 

nuevos puntos de vista. 

En esta investigación cualitativa se utilizarán entrevistas a profundidad, observación y 

entrevistas estructuradas. 

2.4.1. Tipo de investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es de tipo exploratorio, pues según Hernández, Fernández y 

Baptista285, este tipo de investigación se realiza cuando el objetivo es analizar un tema o 

problema de investigación poco investigado o que no ha sido investigado. De acuerdo a 

Dankhe286, este tipo de investigación permitirá la introducción a situaciones desconocidas 

y brindará información para poder realizar una investigación más completa, pues 

permitirá definir tendencias y relaciones entre variables. 

2.4.2. Entrevista a profundidad al responsable del visual merchandising 

de Topitop 

Las entrevistas a profundidad de acuerdo con McDaniel y Gates287 son aquellas que se 

realizan de persona a persona y, de cierta manera, no son estructuradas. La finalidad es 

que se consigan respuestas muy detalladas. Además, el entrevistador deberá repreguntar 

sobre la base de las respuestas. Según Malhotra288, el entrevistador sigue un esquema pero 

el orden de las preguntas y la manera de hacerlas dependerán del entrevistado; las 

entrevistas a profundidad pueden durar de 30 minutos a más de una hora.  

                                                 

285 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

286 Cfr. Dankhe en Herández, Fernández y Baptista 1991. 

287 Cfr. McDaniel y Gates 2005: 133. 

288 Cfr. Malhotra 2008: 168. 
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2.4.2.1. Objetivos de la investigación 

Identificar al público hacia el cual se dirige Topitop. 

Explicar y diferenciar las marcas que Topitop tiene para hombre y cuál(es) compra el 

público objetivo de estudio. 

Explicar la clasificación que se tiene para las tiendas de Topitop. 

Explicar por qué se considera importante el visual merchandising para la empresa y para 

el público objetivo. 

Explicar la actual estrategia de visual merchandising de Topitop y hacia quién se dirige. 

Analizar los elementos de diseño exterior que utiliza Topitop. 

Indicar cómo es la distribución de los productos en el interior de la tienda, dónde se ubica 

la sección de hombres y cuáles son las estrategias que se aplican. 

Identificar cada cuánto se renueva la mercadería y cómo se presentan los productos. 

Analizar los elementos de la circulación. 

Explicar cómo se maneja la iluminación y por qué es importante. 

Explicar cómo funciona la música en la tienda y la finalidad del micrófono. 

Indicar si se utiliza olor en las tiendas. 

Explicar si consideran que el visual merchandising es aplicable a todos los NSE, sexo y 

edad, y si se deben aplicar diferentes estrategias de acuerdo a ello. 
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2.4.2.2. Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

en el cual según Grande y Abascal289, la muestra se elige por conveniencia o accesibilidad 

del investigador. En este caso, se entrevistará al encargado responsable del visual 

merchandising de Topitop, debido a que brindará información de primera mano de la 

marca que se está trabajando.  

2.4.2.3. Instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se ha elaborado una guía de preguntas (anexo 1) con 

respuestas abiertas, la cual está estructurada de acuerdo a los objetivos planteados que 

aborda.  

Las preguntas nº 1 y 2 responden al objetivo de identificar al público que compra en las 

tiendas de Topitop; las preguntas nº 3 y 4 responden al objetivo de explicar y diferenciar 

las marcas que Topitop tiene para hombre y cuáles compra el público objetivo de estudio; 

la pregunta nº 5  responde al objetivo de explicar la clasificación que se tiene para las 

tiendas de Topitop; la pregunta nº 6 responde al objetivo de explicar por qué se considera 

importante el visual merchandising para la empresa y para el público objetivo; las 

preguntas nº 7 y 8 responden al objetivo de explicar la actual estrategia de visual 

merchandising de Topitop y hacia quién se dirige; las preguntas nº 9, 10, 11 y 12 

responden al objetivo de analizar las elementos de diseño exterior que utiliza Topitop; las 

preguntas nº 13, 14 y 15 responden a la pregunta de indicar cómo es la distribución de los 

productos en el interior de la tienda, dónde se ubica la sección de hombres y cuáles son 

las estrategias que se aplican; las preguntas nº 16 y 17 responden al objetivo de identificar 

cada cuánto se renueva la mercadería y cómo se presentan los productos; las preguntas nº 

18, 19, 20, 21 y 22 responden al objetivo de analizar los elementos de la circulación; la 

pregunta nº 23 responde al objetivo de explicar cómo se maneja la iluminación y por qué 

es importante; las preguntas nº 24 y 25 responden al objetivo de explicar cómo funciona 

la música en la tienda y la finalidad del micrófono; la pregunta nº 26 responde al objetivo 

                                                 

289 Grande y Abascal 2009: 258. 
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de indicar si se utiliza olor en las tiendas; y finalmente, las preguntas nº 27 y 28 

responden al objetivo de explicar si consideran que el visual merchandising es aplicable a 

todos los NSE, sexo y edad, y si se deben aplicar diferentes estrategias de acuerdo a ello. 

2.4.3. Entrevistas estructuradas a jefes de tiendas de Topitop 

Las entrevistas estructuradas según Fontana y Frey 290  son aquellas en las que el 

entrevistado hace las mismas preguntas preestablecidas con anterioridad y en el mismo 

orden a todos los entrevistados.  

2.4.3.1. Objetivos de la investigación 

Describir el público que acude a las tiendas de Topitop. 

Describir el perfil de hombres que va a comprar a las tiendas de Topitop. 

Identificar la frecuencia de compra del shopper hombre. 

Identificar si los shoppers hombres acuden a las tiendas solos o acompañados.  

Explicar las características y diferencias de las marcas de ropa para hombre de Topitop. 

Identificar las prendas más compradas en la sección de hombres. 

Indicar cada cuánto se renueva la ropa en Topitop. 

Explicar cómo se realiza el visual merchandising en las tiendas. 

Explicar cómo funciona la música de la tienda y la finalidad del micrófono. 

2.4.3.2 Selección de la muestra 

Con respecto a las entrevistas estructuradas a jefes de tiendas de Topitop, también se 

utilizó muestreo probabilístico por conveniencia, ya que se entrevistó a aquellos jefes  que 

                                                 

290 Cfr. Fontana y Frey en Vela 2001: 69. 
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ofrecieron accesibilidad. Ellos son los jefes de las tiendas ubicadas en Av. Gamarra 691, 

La Victoria; Jirón de la Unión 721 y  Jirón de la Unión 791, Cercado de Lima.  

2.4.3.3. Instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se ha elaborado una guía de preguntas (anexo 2) con 

respuestas abiertas, la cual está estructurada de acuerdo a los objetivos planteados que 

aborda.  

La pregunta nº 1 responde al objetivo de describir el público que acude a las tiendas de 

Topitop; las pregunta nº 2 y 3 responden al objetivo de describir el perfil de hombres que 

va a comprar a las tiendas de Topitop; la pregunta nº 4 responde al objetivo de identificar 

la frecuencia de compra del shopper hombre; la pregunta nº 5 responde al objetivo de 

identificar si los shoppers hombres acuden a las tiendas solos o acompañados; la pregunta 

nº 6 responde al objetivo de explicar las características y diferencias de las marcas de ropa 

para hombre de Topitop; la pregunta nº 7 responde al objetivo de identificar las prendas 

más compradas en la sección de hombres; la pregunta nº 8 responde al objetivo de indicar 

cada cuánto se renueva la ropa en Topitop; las preguntas nº 9, 10 y 11 responden al 

objetivo de explicar cómo se realiza el visual merchandising en las tiendas; las preguntas 

n º 12 y 13 responden al objetivo de explicar cómo funciona la música de la tienda y la 

finalidad del micrófono. 

2.4.4. Entrevistas a profundidad a expertos 

Como ya se mencionó anteriormente, las entrevistas a profundidad de acuerdo a 

McDaniel y Gates291 son aquellas que se realizan de persona a persona y de cierta manera 

no son estructuradas. La finalidad es que se consigan respuestas muy detalladas. Además, 

el entrevistador deberá repreguntar en base a las respuestas. Según Malhotra 292 , el 

entrevistador sigue un esquema pero el orden de las preguntas y la manera de hacerlas 

                                                 

291 Cfr. McDaniel y Gates 2005: 133. 

292 Cfr. Malhotra 2008: 168. 
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dependerán del entrevistado; las entrevistas a profundidad pueden durar de 30 minutos a 

más de una hora.  

2.4.4.1. Objetivos de la investigación 

Explicar por qué es importante el visual merchandising. 

Analizar los elementos de visual merchandising que se utilizan hoy en día para el diseño 

exterior. 

Indicar cómo se realiza la distribución interior. 

Indicar dónde se ubica generalmente la sección de hombres y dónde la de mujeres. 

Analizar los elementos de la circulación. 

Indicar cómo pueden ser presentados los productos. 

Explicar cómo se debe manejar la iluminación y por qué es importante. 

Explicar cómo debe ser la música. 

Explicar la importancia del olor. 

Explicar la importancia del visual merchandising  para cada NSE, sexo y edad y cómo 

debe aplicarse a cada uno de ellos. 

Evaluar si Topitop utiliza una estrategia de visual merchandising. 

2.4.4.2. Selección de la muestra 

Para la sección de la muestra de expertos se utilizó muestreo no probabilístico según el 

criterio, en la cual « la muestra es elegida por un experto de acuerdo con su criterio, 

buscando la unidades más representativas » (Grande y Abascal 2009: 257). En este caso, 

se considera que los expertos elegidos que trabajan en el medio, es decir, en el campo de 

visual merchandising en retail debido a su experiencia y conocimiento resultan 

representativos. Ellos son María Paz Delgado, jefe de trade marketing en Samitex S. A., 
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Ivette Hechler jefe de visual merchanding en Creditex, Julio Caipo sub gerente de 

arquitectura y store planning en Ripley y Jorge Gonzales jefe de visual merchandising en 

Oechsle.  

2.4.4.3. Instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se ha elaborado una guía de preguntas (anexo 3) con 

respuestas abiertas, la cual está estructurada de acuerdo a los objetivos planteados que 

aborda.  

La pregunta nº 1 responde al objetivo de explicar por qué es importante el visual 

merchandising; las preguntas nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 responden al objetivo de analizar los 

elementos de visual merchandising que se utilizan hoy en día para el diseño exterior; la 

pregunta nº 10 responde al objetivo de indicar cómo se realiza la distribución interior; la 

pregunta nº 11 responde al objetivo de indicar dónde se ubica generalmente la sección de 

hombres y dónde la de mujeres; las preguntas nº 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 responden al 

objetivo de analizar los elementos de la circulación; la pregunta nº 19 responde al 

objetivo de indicar cómo pueden ser presentados los productos; la pregunta nº 20 

responde al objetivo de explicar cómo se debe manejar la iluminación y por qué es 

importante; la pregunta nº 21 responde al objetivo de explicar cómo debe ser la música; la 

pregunta nº 22 responde al objetivo de explicar la importancia del olor; la pregunta nº 23, 

24, 25 responde al objetivo de explicar la importancia del visual merchandising  para cada 

NSE, sexo y edad y cómo debe aplicarse a cada uno de ellos; finalmente la pregunta nº 26 

responde al objetivo de evaluar si Topitop utiliza una estrategia de visual merchandising. 

2.4.5. Observación 

La observación consiste de acuerdo con McDaniel y Gates293 en mirar a las personas en 

lugar de hacerles preguntas. El investigador deberá ir registrando los sucesos mientas 

éstos ocurren. 

                                                 

293 Cfr. McDaniel y Gates 2005: 188. 
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2.4.5.1. Objetivos de la investigación 

Indicar cuál es la edad del shopper hombre que asiste a Topitop. 

Identificar si el shopper hombre compra solo o en compañía y de quién. 

Identificar si hay mujeres comprando en la sección de hombres y si están solas o 

acompañando.  

Analizar cómo se comporta el shopper hombre en la tienda. 

Indicar qué prendas compran los hombres. 

Describir cómo es empleado el visual merchandising en las tiendas de Topitop. 

Describir cómo es empleado el marketing sensorial en las tiendas de Topitop. 

Determinar si las tiendas cumplen con las características de los formatos señaladas por la 

encargada de visual merchandising. 

2.4.5.2. Selección de la muestra 

La muestra se seleccionará mediante muestreo no probabilístico por conveniencia ya que 

las tiendas seleccionadas son aquellas que se ubican en Av. Jirón de la Unión 721 y 791 y 

otras dos a se tiene accesibilidad que son Av. Gamarra 691 y Jirón Junín 410. Asimismo, 

se observará a aquellos shoppers que en ese momento se encuentren comprando. 

2.4.5.3. Instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se ha elaborado una guía de preguntas (anexo 4), la cual está 

estructurada de acuerdo a los objetivos planteados que aborda.  

La pregunta nº 1 responde al objetivo de indicar cuál es la edad del shopper hombre que 

asiste a Topitop; la pregunta nº 2 responde al objetivo de identificar si el shopper hombre 

compra solo o en compañía y de quién; la pregunta nº 3 responde al objetivo de 

identificar si hay mujeres comprando en la sección de hombres y si están solas o 

acompañando al alguien; las preguntas nº 4, 5 y 6 responden al objetivo de analizar cómo 
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se comporta el shopper hombre en la tienda; la pregunta nº 7 responde al objetivo de 

indicar qué prendas compran los hombres; las preguntas nº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 

16 responden al objetivo de describir cómo es empleado el visual merchandising en las 

tiendas de Topitop; las preguntas nº 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 responden al objetivo de 

describir cómo es empleado el marketing sensorial en las tiendas de Topitop; y finalmente 

la pregunta nº 24 responde al objetivo de determinar si las tiendas cumplen con las 

características de los formatos señaladas por la encargada de visual merchandising. 

2.4.6. Entrevistas estructuradas a shoppers 

Como ya se mencionó anteriormente, las entrevistas estructuradas según Fontana y 

Frey294 son aquellas en las que el entrevistado hace las mismas preguntas preestablecidas 

con anterioridad y en el mismo orden a todos los entrevistados.  

Debido a que se ha observado a mujeres también en la sección de hombres, se las 

entrevistará. 

2.4.6.1. Objetivos de la investigación a shoppers hombres  

Indicar en qué tiendas el shopper realiza sus compras de ropa y por qué. 

Descubrir por qué el shopper compra en Topitop. 

Identificar por qué el shopper acude a las tiendas de Topitop ubicadas en Jirón de la 

Unión. 

Analizar la postura del shopper con respecto a Topitop y sus marcas. 

Analizar los hábitos de compra del shopper. 

Identificar las prendas que el shopper compra en Topitop y si le es fácil encontrarlas. 

                                                 

294 Cfr. Fontana y Frey en Vela 2001: 69. 
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Evaluar la percepción y opinión de los shoppers con respecto a la aplicación del visual 

merchandising en las tiendas de Topitop. 

Evaluar la música que se escucha en la tienda y su importancia. 

Indicar qué cambio(s) haría el shopper en la tienda. 

Indicar qué tiendas para el shopper tienen un buen visual merchandising para el shopper 

hombre. 

2.4.6.2. Selección de la muestra 

La muestra se seleccionará mediante muestreo no probabilístico secuencial que « consiste 

en la obtención de información mientras sucesivas unidades de muestra proporcionen 

información nueva o relevante. Cuando se observa que sucesivas incorporaciones no 

aportan información significativa se detiene el proceso y ya no se añade más 

información » (Grande y Abascal 2005 : 70). En este caso, el número de entrevistas se 

dará cuando se llegue al punto de saturación, es decir, cuando se empiece a repetir la 

información. 

Esta muestra estará conformada por un grupo de shoppers, que será dividido en dos (30-

40 y 40-50) para abarcar todas las edades el grupo objetivo. Debido a que se ha observado 

que hay mujeres que compran en la sección de hombres, también se entrevistará a 

shoppers mujeres. 

2.4.6.3. Instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se ha elaborado una guía de preguntas (anexo 5) con 

respuestas abiertas, la cual está estructurada de acuerdo a los objetivos planteados que 

aborda.  

La pregunta nº 1 responde al objetivo de indicar en qué tiendas el shopper realiza sus 

compras de ropa y por qué; la pregunta nº 2 responde al objetivo de descubrir por qué el 

shopper compra en Topitop; la pregunta nº 3 responde al objetivo de identificar por qué el 

shopper acude a las tiendas de Topitop ubicadas en en Jirón de la Unión; la pregunta nº 4 
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y 5 responde al objetivo de analizar la postura del shopper con respecto a Topitop y sus 

marcas; las preguntas nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 responden al objetivo de analizar los hábitos 

de compra del shopper; las preguntas nº 13 y 14 responden al objetivo de identificar las 

prendas que el shopper compra en Topitop y si le es fácil encontrarlas; la pregunta nº 15 

responde al objetivo de evaluar la percepción y opinión de los shoppers con respecto a la 

aplicación del visual merchandising en las tiendas de Topitop; la pregunta nº 16 responde 

al objetivo de evaluar la música que se escucha en al tienda y su importancia; la pregunta 

nº 17 responde al objetivo de indicar qué cambio(s) haría el shopper en la tienda; 

finalmente, la pregunta nº 18 responde al objetivo de indicar qué tiendas para el shopper 

tienen un buen visual merchandising para el shopper hombre. 

2.4.6.4. Objetivos de la investigación a shoppers mujeres 

Indicar por qué el shopper mujer está comprando en la sección de hombres. 

Indicar si el shopper mujer le compra la ropa frecuentemente a su esposo/novio/hijo.  

Descubrir por qué el shopper compra en Topitop. 

Identificar por qué el shopper acude a las tiendas de Topitop ubicadas en Gamarra y en 

Jirón de la Unión. 

Analizar la postura del shopper con respecto a Topitop y sus marcas. 

Analizar los hábitos de compra del shopper. 

Identificar las prendas que el shopper compra en Topitop y si le es fácil encontrarlas. 

Evaluar la percepción y opinión de los shoppers con respecto a la aplicación del visual 

merchandising en las tiendas de Topitop. 

Evaluar la música que se escucha en la tienda y su importancia. 

Indicar qué cambio(s) haría el shopper en la tienda. 
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Indicar qué tiendas para el shopper tienen un buen visual merchandising para el shopper 

mujer. 

2.4.6.5. Selección de la muestra 

En este caso, también se realizará muestreo no probabilístico secuencial y se entrevistará 

a un grupo conformado por shoppers mujeres.   

2.4.6.6. Instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se ha elaborado una guía de preguntas (anexo 6) con 

respuestas abiertas, la cual está estructurada de acuerdo a los objetivos planteados que 

aborda.  

La pregunta nº 1 responde al objetivo de indicar por qué el shopper mujer está comprando 

en la sección de hombres; la pregunta nº 2 responde al objetivo indicar si el shopper 

mujer le compra la ropa frecuentemente a su esposo/novio/hijo; la pregunta nº 3 responde 

al objetivo descubrir por qué el shopper compra en Topitop; la pregunta nº 4 responde al 

objetivo identificar por qué el shopper acude a las tiendas de Topitop ubicadas en 

Gamarra y en Jirón de la Unión; las preguntas nº 5 y 6 responden al objetivo analizar la 

postura del shopper con respecto a Topitop y sus marcas; las preguntas nº 7, 8, 9 responde 

al objetivo analizar los hábitos de compra del shopper; las preguntas nº 10 y 11 responden 

al objetivo identificar las prendas que el shopper compra en Topitop y si le es fácil 

encontrarlas; la pregunta nº 13 responde al objetivo evaluar la percepción y opinión de los 

shoppers con respecto a la aplicación del visual merchandising en las tiendas de Topitop; 

la pregunta nº 14 responde al objetivo de evaluar la música y su importancia; la pregunta 

nº 15 responde el objetivo de  indicar qué cambio(s) haría el shopper en la tienda; la 

pregunta nº 16 responde al objetivo indicar qué tiendas tienen un buen visual 

merchandising para el shopper mujer. 
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2.5. Investigación cuantitativa 

De acuerdo a Malhotra la investigación cuantitativa es aquella « metodología de 

investigación que busca cuantificar los datos y que, por lo general, aplica algún tipo de 

análisis estadístico » (Malhotra 2008:143). 

2.5.1. Tipo de investigación cuantitativa 

Esta investigación cuantitativa es descriptiva, ya que según Hernández, Fernández y 

Baptista 295  en este tipo de investigación se miden los aspectos, dimensiones o 

componentes de aquello que se quiere investigar, ya que científicamente hablando 

describir es medir, para de esta manera « analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes » (Hernández, Fernández y Baptista 1991).   

2.5.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Revelar cuáles son elementos de la estrategia de visual merchandising aplicada por 

Topitop que el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años reconoce que influyen en 

el momento de compra en sus tiendas ubicadas en Jirón de la Unión. 

Objetivos específicos     

Analizar los hábitos de compra del shopper.  

Identificar si los elementos de diseño exterior influyen en el ingreso del shopper en la 

tienda. 

Identificar si los elementos de diseño interior influyen en el momento de compra. 

Revelar si los elementos de marketing sensorial en el punto de influyen en el momento de 

compra. 

                                                 

295 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 
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2.5.3. Selección de la muestra 

Para lograr una representación de la población, se debe seleccionar una muestra, la cual 

según Hernández, Fernández y Baptista296 permitirá obtener resultados generalizados de 

la mencionada. Una muestra « es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población » (Hernández, Fernández y Baptista 1991).  

El tipo de muestreo a utilizar será no probabilístico, en el cual « la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra » (Hernández, Fernández y 

Baptista 1991). Este tipo de muestreo es conveniente para la investigación pues se 

necesita la elección de determinadas personas, ya que se está investigando a aquellos que 

asisten a las tiendas de Topitop ubicadas en Jirón de la Unión. 

El tipo de muestro no probabilístico es la muestra por cuotas, ya que en este tipo de 

muestreo según Hernández, Fernández y Baptista 297 , los encuestadores aplicarán las 

encuestas a personas en la calle (en este caso las tiendas) y se completarán cuotas de 

acuerdo a ciertas variables sociodemográficas. En este caso, las variables serán el NSE C 

y la edad, entre 30 y 50 años.  

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó como fuente confiable a los datos 

obtenidos del APEIM (tabla 3.3.). De acuerdo al APEIM298, en Lima Metropolitana hay 

10’090,714 personas de las cuales el 43,2% pertenece al NSE C, es decir 4’359,189. De 

ellas, 48,6% son hombres, es decir, 2’118,566 y de esta cifra 32,9% se encuentra 

aproximadamente en el rango de edades del público objetivo, lo que da una cifra final de 

697,009 personas. 

                                                 

296 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

297 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

298 Cfr. APEIM 2014. 
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Tabla 2.1. Porcentaje de personas de NSE C por sexo y edad del público objetivo 

 NSE C TOTAL 

Sexo                                                                    

Hombre 

Mujer 

 

48,6% 

51,4% 

48,6% 

¿Qué edad tiene en años cumplidos? 

31-35 años 

36-45 años 

46-55 años 

 

6,8% 

14,5% 

11,6% 

32,9% 

Fuente: APEIM 2014 

Luego de haber identificado que el público objetivo está compuesto por 697,009 personas 

se aplicará la fórmula para hallar la muestra, la cual da como resultado 384 personas. 

n=           k2 *p*q*N       =             1,962 *0,5*0,5*697,009      = 384        

     (e2*(N-1)) + k2*p*q       (52*(697,009-1)) + 1,962*0,5*0,5 

n: tamaño de muestra requerido 

N: tamaño de la población o universo 

k: nivel de confianza 

e: margen de error 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q: proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio 
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2.5.4. Instrumento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se elaboró un cuestionario (anexo 7) que está dividido en 

cuatro partes: hábitos de consumo, diseño exterior de Topitop, diseño interior de Topitop 

y marketing sensorial en Topitop, que será aplicado al público objetivo de estudio. Cuenta 

con preguntas abiertas, dicotómicas, de opción múltiple y de escalas de valor. Finalmente, 

está estructurado partiendo de preguntas generales hacia específicas para poder obtener la 

información. Por otro lado, para el procesamiento de la información se utilizará el 

programa SPSS. 

2.5.5. Selección de lugar de estudio 

El lugar donde se realizará la recolección de datos son las tiendas de Topitop ubicadas en 

Jirón de la Unión en Cercado de Lima: 

Av. Jirón de la Unión 569 

Av. Jirón de la Unión 721 

Av. Jirón de la Unión 791 

El total de encuestas se repartirá por igual en cada una de las tiendas. Por ello, en cada 

tienda se encuestará al 33,3% de la muestra, lo cual hace un total de 128 encuestas. 

2.5.6. Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto de 20 encuestas para revisar la funcionalidad, entendimiento 

y calidad del cuestionario. Posteriormente se realizó el análisis de fiabilidad de la 

mencionada.  

2.5.6.1. Análisis de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

La Universitat de Valencia299 señala que el análisis de fiabilidad basado en el Alfa de 

Cronbach es un método que evalúa la fiabilidad de un instrumento de medida. De acuerdo 

                                                 

299 Cfr. Universitat de Valencia 2014:1. 
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con Welch y Comer 300 , la medida de fiabilidad supone que los ítems están 

considerablemente correlacionados y, por ello, el instrumento tiene consistencia. Para 

evaluar la consistencia  del instrumento de medida y conocer el tipo de confiabilidad se 

deben tomar en cuenta los valores mostrados en la tabla 2.1. 

Tabla 2.2. Rangos y tipo de fiabilidad 

Rango Menor a 0,10 0,10 – 0.49 0,50 – 0,69 0,70 o mayor 

Tipo de 

confiabilidad 

Ninguna Baja Moderada Alta 

Fuente: Castañeda y otros 2010: 141 

Las tablas de cada análisis de fiabilidad y sus complementos se encuentran en el anexo 8. 

Tabla 2.3. Resultados de la fiabilidad de las escalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

300 Cfr. Welch y Comer 2014: 1. 
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Escalas Alfa de 

Cronbach 

Tipo de 

fiabilidad 

Escalas relacionadas con la importancia que se le 

da a los atributos al momento de comprar ropa 

(precio, calidad, diseño de las prendas, variedad 

de las prendas, facilidad de pago, diseño de la 

tienda, facilidad para encontrar los productos, 

servicio, ofertas/promociones, y ubicación de la 

tienda). 

0,701 Alta fiabilidad 

Escalas relacionadas con la importancia que se le 

otorga a ciertos atributos al momento de comprar 

en Topitop: diseño exterior (escaparates, rótulo), 

diseño interior (orden, comodidad, facilidad para 

encontrar las prendas), precio/ofertas, ropa 

(diseño, marca calidad).  

0,703 Alta fiabilidad 

Escalas relacionadas a “mi tienda ideal sería…” 

desordenada/ordenada, sucia/limpia, 

pequeña/grande, difícil/fácil de circular/transitar, 

huele mal/bien, mala/buena iluminación, sin/con 

música. Para ello se obtuvo un Alfa de Cronbach 

de 0,779, lo que quiere decir que tiene una alta 

fiabilidad. 

0,779 Alta fiabilidad 

Fuente: propia 
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2.6. Cronograma de la investigación 

Tabla. 2.4. Cronograma de la investigación 

Tipo de investigación Fecha Actividad 

Investigación cualitativa 10-23 de mayo Planteamiento del plan de 

investigación cualitativo 

24 de mayo-08 de junio Ejecución del plan de 

investigación 

09-13 de junio Análisis y reporte de 

resultados de la 

investigación cualitativa 

Investigación cuantitativa 18-25 de agosto Planteamiento de la 

investigación cuantitativa 

26 de agosto-14 de 

setiembre 

Ejecución del plan 

cuantitativo 

15 de setiembre-13 de 

octubre 

Análisis y reporte de 

resultados de la 

investigación cuantitativa 

Fuente: propia 
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2.7. Presupuesto de la investigación 

Tabla. 2.5. Presupuesto de la investigación 

Tipo de investigación Actividad Monto 

Investigación cualitativa Transporte S/. 80 

Alimentación S/. 120 

Regalos S/. 150 

Investigación cuantitativa Transporte S/. 80 

Alimentación S/. 120 

Regalos S/. 200 

Encuestador de apoyo S/. 250 

Total S/. 1000 

Fuente: propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la investigación cualitativa  

3.1.1. Entrevista a profundidad al responsable del visual merchandising de Topitop 

Tabla 3.1. Resultados de entrevista a profundidad al responsable del visual merchandising de Topitop 

Objetivos de la investigación Resultados 

Identificar el público hacia el cual se 

dirige Topitop. 

Público de NSE C, enfocado en la familia de clase media. Enfocarse en la familia 

es un diferencial ya que marcas como Ripley y Saga Falabella, que son de alguna 

manera competencia de Topitop porque también venden ropa, se enfocan 

únicamente en la mujer.  

Explicar y diferenciar las marcas que 

Topitop tiene para hombre y cuál 

compra el público objetivo de estudio. 

La marca Hawk es para un chico universitario o estudiante de 17 años a más; New 

York es para un chico de 26-27 años a más que es fashion y que busca prendas 

para ir a trabajar; Sowl es una marca surf; y finalmente Tpt es para hombres en 

general, ya que esta es una marca de básicos. Sin embargo, también señaló que las 

marcas que un hombre entre los 30-50 años compra depende de su estilo de vida y 

de su personalidad, pero mayormente podría comprar Tpt o New York. 
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Explicar la clasificación que se tiene 

para las tiendas de Topitop. 

Topitop utiliza distintos formatos de acuerdo al mercado donde se encuentre, la 

ubicación, la competencia y el público hacia el cual se dirigen específicamente en 

esa tienda. En el  formato A se encuentran todas las marcas y cada una de ellas 

tiene un corner; en el formato B se encuentra la marca Tpt y hay algunas cosas 

puntuales de otras marcas como Hawk o Xiomi y se ven gráficas de usuario como 

por ejemplo hombres, mujeres, niños; en el formato C únicamente se maneja la 

marca Tpt, la cual es la más masiva y tiene mayor variedad, y se tienen corners de 

liquidación. Las tiendas de Jirón de la Unión 721 y 569 son A, mientras que la de 

Gamarra, Jirón de la Unión 791 y Jirón Junín 410 son C, ya que lo que se quiere es 

tener muchas ofertas. 

Explicar por qué se considera importante 

el visual merchandising para la empresa 

y para el público objetivo. 

Es importante, ya que es el vendedor silencioso, es quien va a « obligar » a que se 

efectúe una compra, ya sea por deseo o necesidad; el visual merchandising vende 

ilusión y es fundamental porque todo entra por los ojos. También señaló que las 

personas encargadas del visual merchandising  deben hacer que un producto que 

no esté muy bueno se vea increíble y uno que tiene detalles muy bonitos se 

coloque de una maneara distinta para que pueda atraer al shopper.  

Explicar la estrategia de visual 

merchandising de Topitop y hacia quién 

se dirige. 

La estrategia es enfocarse en la familia y ahora se está enfocando también en 

comunicar que Topitop es una marca que no sólo vende básicos, pues la marca es 

reconocida por ello, sino que ahora también se vende moda. Sin embargo, de 

acuerdo a la entrevistada, Topitop cree que el visual merchandising debe ser 
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dirigido a la mujer, ya que ella es quien decide las compras y es difícil que los 

hombres compren. Son las mujeres quienes compran para los hombres (esposos o 

hijos) o vienen juntos a comprar. 

Analizar los elementos de diseño 

exterior que utiliza Topitop. 

Los escaparates son muy importantes porque es lo primero que el cliente ve y lo 

invita a ingresar en la tienda; si se pasa por una tienda que no se conoce y que no 

cuenta con escaparate, es probable que no se ingrese en ella. Sin embargo, en 

algunas tiendas de Topitop no hay escaparates debido a la falta de espacio. En 

Topitop se utilizan escaparates abiertos y cerrados, pero la definición que se le 

otorga es diferente a la señalada por Díez, Landa y Navarro301 y Hervas, Campo y 

Revilla302, en la cual los escaparates abiertos son los que no tienen ningún tipo de 

fondo y permiten observar el interior de la tienda, y los cerrados son los que tienen 

un fondo el cual no deja ver el interior de la tienda. De acuerdo con la 

entrevistada, en Topitop se llaman escaparates abiertos a aquellos donde se 

muestran los productos y cerrados a aquellos donde se coloca un vinil con 

promociones importantes o con una colección.  

Por otro lado, la entrevistada señala que las puertas deben estar abiertas por la 

                                                 

301 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 100. 

302 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 51. 
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afluencia de gente y si está cerrada es un bloqueo para el shopper. 

Indicar cómo es la distribución de los 

productos en el interior de la tienda, 

dónde se ubica la sección de hombres y 

cuáles son las estrategias que se aplican. 

La distribución interior está de acuerdo a las marcas. Cada una de ellas tiene su 

corner para evitar la canibalización. Asimismo, cada uno de ellos tiene su propia 

distribución en el espacio y distribución de mercadería.  

Por otro lado, Topitop tiene como premisa colocar la sección de mujeres del 

ingreso a la mano derecha y la sección de hombres del ingreso a la mano izquierda 

(esto puede variar dependiendo de la estructura de la tienda, pero es lo óptimo). Se 

ha decidido así, ya que debido a que la mujer es quien compra, a ella se le da 

prioridad, pues el recorrido natural es ir primero hacia la derecha.  

Además, se inicia con las marcas de moda y al final se coloca la marca masiva, 

Tpt, ya que en la zona fría se coloca la esta mercadería pues es un producto 

caliente. Las estrategias que se aplican son las exhibiciones o displays que 

dependen de cada tienda. Si se tiene buen espacio, se hace una exhibición atractiva 

en la cual se coloca un maniquí vestido y al costado se presenta la mercadería, 

pues las personas no tienen tiempo para esperar. Si no se encuentra rápidamente la 

prenda, es una venta fallida. También se realizan estrategias de precio, de trabajos 

atractivos en las paredes, se presenta la mercadería vestida (a una camisa se le 

pone la casaca) para generar cross merchandising, y se tiene el surtido adecuado 

de tallas. 
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Identificar cada cuánto se renueva la 

mercadería y cómo se presentan los 

productos. 

La renovación de productos es cada quince días más o menos. Con respecto a la 

presentación de productos, señaló que en los corners, las marcas se agrupan por 

colección por bloque de color, deben estar sectorizadas y no mezclarse. 

Dependiendo de la colección que se quiera impulsar, se le da preferencia y se le 

coloca adelante. 

Analizar los elementos de la circulación. El primer elemento es la caja, la cual debe ubicarse en un lugar estratégico en el 

cual le permita al cliente estar cómodo a la hora de pagar. Su ubicación depende 

de la tienda pero se procura que se ubique en una zona fría para que el cliente 

recorra toda la tienda antes de llegar.  

El segundo elemento es la disposición del mobiliario, sobre lo cual la entrevistada 

sostuvo que su disposición depende del tamaño y de la estructura de la tienda, pero 

se tienen algunas reglas básicas. Siempre se quiere dar al cliente el espacio 

suficiente para un recorrido natural. Entre mueble y mueble o pared y mueble, lo 

óptimo es que se deje un espacio de un metro, pero en la realidad muchas veces no 

sucede, ya que a veces hay mucha mercadería y los muebles deben apretarse. 

Asimismo, la mercadería debe estar de acuerdo al cubicaje, es decir, cuántas 

prendas entran en un mueble cómodamente, ya que si se excede el cubicaje, el 

cliente sacará la prenda y no la volverá a colocar, lo cual genera  desorden en la 

tienda. Es importante mencionar que de ahora en adelante, se quiere que las 

tiendas de Topitop estén unificadas de acuerdo a tamaño y sean de 300 metros 
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aproximadamente.  

El tercer elemento son los pasillos, los cuales están construidos de manera que le 

permitan al cliente recorrer cómodamente la tienda. 

El cuarto elemento son los cuellos de botella, los cuales suelen generarse en las 

secciones en el siguiente orden: damas, niños, hombres. Para evitar que se generen 

cuellos de botella en Navidad o fechas puntuales, se colocan cajas extras. 

El quinto elemento son los elementos de señalización, los cuales son mayormente 

utilizados para comunicar precios, ofertas y promociones. Además, se colocan 

elementos de señalización de gran tamaño (viniles) con promociones importantes 

o tendencias en espacios de la tienda que son llamativos o que tienen una buena 

ubicación.   

El sexto elemento es el tiempo de permanencia. Para incrementarlo, se busca 

generar una experiencia de compra positiva para lo cual se mantienen limpios los 

probadores, se trata de que las colas de las cajas sean rápidas, que el personal  

ayude al cliente, entre otros. 

Explicar cómo se maneja la iluminación 

y por qué es importante. 

Actualmente se está haciendo un cambio de luces blancas a semi cálidas. Por el 

momento la luz es general tanto en la tienda como en las vitrinas, pero se está 

trabajando en un proyecto para focalizar los maniquíes. 
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Explicar cómo funciona la música en la 

tienda y la finalidad del micrófono. 

Para la música a utilizar, se realiza un sondeo y también depende de la ubicación. 

Por otro lado, mencionó que el micrófono es un método efectivo pero que muchas 

veces se tienen problemas de audio que debe ser mejor canalizado y debe estar 

alineado en todas las tiendas. 

Indicar si se utiliza olor en las tiendas. Actualmente se tiene un piloto en la tienda del Jockey Plaza. 

Explicar si considera que el visual 

merchandising es aplicable a todos los 

NSE, sexo y edad, y si se deben aplicar 

diferentes estrategias de acuerdo a ello 

La entrevistada considera que sí es aplicable a todos. No se debe pensar que a los 

NSE bajos no les interesa, pues son personas aspiracionales. Por otro lado, si se 

quiere vender, se debe utilizar el visual merchandising. Dependiendo del NSE, no 

se deben aplicar diferentes estrategias sino promociones. 

Fuente: propia 

3.1.2. Entrevistas estructuradas a jefes de tienda de Topitop 

Debido a que las tiendas de Jirón de la Unión tienen una diferente clasificación como señaló con anterioridad la encargada de 

visual merchandising de Topitop (la tienda de Jirón de la Unión 791 son formato C mientras la tienda de Jirón de la Unión 721 

y 569 son formato A), los resultados se analizarán por separado. 
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Tabla 3.2. Resultados de entrevistas estructuradas a jefes de tiendas de Topitop 

Objetivos de la investigación Resultados jefe de tienda de Jirón de la 

Unión 721 

Resultados de jefe de tienda de Jirón de 

la Unión 791 

Describir el público que acude a las 

tiendas de Topitop. 

Es diferente en cada una de las tiendas, 

pero que en el centro de Lima el público 

pertenece a un NSE C/D.  

Al Centro de Lima acude un público 

diverso, pero debido a que esta tienda es 

un outlet, es un público que busca 

ofertas.  

Describir el perfil de hombres que va a 

comprar a las tiendas de Topitop. 

Normalmente son hombres entre los 18 

y 50 años. Suelen estudiar o trabajar por 

la zona (oficinistas), ya que entre la 1-3 

de la tarde, las ventas se incrementan. 

Estas personas compran mayormente la 

marca New York. Sin embargo, la 

tienda también es visitada por el público 

en general y compran la marca Tpt, la 

cual es la más barata.   

Son hombres de 20 a 50 años que 

habitan en diferentes distritos de Lima y 

más que nada buscan buenos precios y 

ofertas, debido a que es una tienda 

outlet.   

 

Identificar la frecuencia de compra del 

shopper hombre. 

Vienen máximo dos veces a la semana. Vienen mayormente los fines de 

semana. 
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Identificar si los shoppers hombres 

acuden a las tiendas solos o 

acompañados. 

En su mayoría asisten acompañados de 

sus esposas o de sus novias o a veces 

también entre amigos. Sin embargo, la 

jefa señaló que las mujeres le compran 

la ropa a los hombres en el caso de 

jovencitos o en el caso de eventos 

especiales como la campaña por el día 

del padre, pero por lo general, se ven 

más parejas comprando. 

Vienen generalmente acompañados por 

sus esposas o por su familia. 

 

Explicar las características y 

diferencias de las marcas de ropa para 

hombre de Topitop. 

New York se dirige a oficinistas, 

jóvenes que les gusta vestirse bien y a la 

moda; Hawk se dirige a jóvenes 

universitarios, que buscan un look 

relajado y de skater; la marca Tpt, la 

cual es la más grande, se dirige a todo 

público, es decir, hombres en general 

desde los 18-50 años; Sowl está dirigido 

a personas que buscan el look de surfer. 

Se manejan dos marcas: Tpt y Xiomi. 

Tpt se caracteriza por dirigirse a un 

público de básicos, no es una marca que 

tenga mucha moda y es para personas 

más serias, mientas que Xiomi se 

caracteriza por ser una marca de moda 

para jovencitas. Sin embargo, de Xiomi 

se tienen únicamente algunas unidades, 

mientras que en otras tiendas se tienen 

colecciones completas.   

Identificar las prendas más compradas Polos, pero también depende de la Prendas de básicos como polos (por los 
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en la sección de hombres. temporada. En invierno, se compran 

más chompas, chalecos y casacas. 

cuales la marca es reconocida por su 

algodón).  

Indicar cada cuánto se renueva la ropa 

en Topitop. 

Nuevas prendas ingresan semanalmente, 

pero que las colecciones en sí cambian e 

ingresan una vez al mes. Mensualmente 

se ingresan entre una a dos colecciones 

y cada una tiene de 10 a más estilos. 

Esto quiere decir que una colección está 

compuesta de 10 a más diferentes tipos 

de prendas, como por ejemplo, polos, 

casacas, pantalones, etc. 

Nuevas prendas ingresan semanalmente, 

pero que las colecciones en sí cambian e 

ingresan una vez al mes. Mensualmente 

se ingresan entre una a dos colecciones. 

 

Explicar cómo se realiza el visual 

merchandising en las tiendas. 

Todas las tiendas tienen un trabajo 

estandarizado y es manejado por las 

personas responsables del visual 

merchandising, los cuales tienen 

equipos de trabajo por marcas y ellos 

deciden cómo quieren que sean 

exhibidas las prendas de su colección. 

Sin embargo, debido a que no en todas 

las tiendas rotan los mismos productos y 

Se tiene diariamente a una persona 

encargada del visual merchandising en 

tienda, quienes siguen indicaciones del 

área de visual merchandising. La 

presentación de los productos es por 

colección, es decir, que se agrupan 

polos, pantalones, casacas, entre otros.  
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en la misma cantidad, cada tienda tiene 

personas de visual merchandising que 

trabajan únicamente en una tienda. En el 

caso de esta tienda, se tienen dos 

personas que se encargan de actualizar 

los corners y de armar la exhibición de 

acuerdo a lo sugerido en la tienda piloto, 

y en caso de que se hayan agotado 

algunos productos se cambia un poco 

pero siempre dentro de los estándares 

que maneja Topitop. Asimismo, se 

maneja de acuerdo a las posibilidades de 

la tienda, y a veces deben cambiarse 

cosas puntuales. Normalmente los 

productos son presentados por 

colección, pero en este temporada, por 

temas de retrasos, se ha debido trabajar 

por colores. 

Explicar cómo funciona la música de la 

tienda y la finalidad del micrófono. 

La música la decide el departamento de 

marketing. Es importante mencionar que 

la jefa señaló que cuando se utiliza el 

La música viene desde el departamento 

de marketing, por lo que no hay opción 

de realizar cambios. El micrófono es 
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micrófono, la música no se corta; es 

utilizado para comunicar ofertas 

puntuales como por ejemplo cierra 

puertas y los productos que se incluyen 

en él. La mayoría de las comunicaciones 

tienen la función de invitar al shopper a 

pasear por toda la tienda. Se utiliza da 

10 o 15 minutos. 

utilizado para informar acerca de las 

promociones y ofertas que tiene la 

tienda y se realiza cada 15 o 20 minutos. 

 

Fuente: propia 

3.1.3. Entrevistas a profundidad a expertos en visual merchandising 

Tabla 3.3. Resultados de entrevistas a prfundidad a expertos en visual merchandising 

Objetivos de la investigación Resultados 

Explicar por qué es importante el visual 

merchandising. 

El visual merchandising, por un lado, le facilita la compra al shopper, pues le 

permite  encontrar rápidamente el producto que está buscando y le facilita el 

acceso hacia él, por otro lado, mejora la exhibición de la mercadería y hace que 

rote eficazmente y, por lo tanto, le genera una venta al establecimiento. Asimismo, 

transmite la imagen de la tienda, ya que la manera en que estén exhibidos los 

productos genera armonía entre ellos, informa acerca del mismo, de la tienda y de 

la marca, y se vende un estilo de vida. Además, el visual merchandising le genera 
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al cliente la sensación de estar bien atendido y esto se convierte en un recurso de 

diferenciación frente a la competencia. 

Analizar las elementos de visual 

merchandising que se utilizan hoy en día 

para el diseño exterior. 

Se utilizan escaparates, carteles o viniles con promociones o información, 

banderolas, intervenciones en la fachada, entre otros. A continuación, se hablará 

de los tres elementos.  

El primero es el rótulo, los entrevistados dijeron que es muy importante, ya que se 

encarga de que el cliente conozca el establecimiento, y de que la marca y la tienda 

queden grabadas en la mente del consumidor; se debe ser muy consistente con él 

para que las personas identifiquen a la tienda rápidamente.  

El segundo es la entrada y las puertas, las cuales según los entrevistados debe ser 

amplia y grande, y de fácil acceso de manera que no se obstruya el flujo de 

clientes y se invite al cliente a entrar. Con respecto a las puertas, se señaló que las 

puertas son recomendables para tiendas exclusivas y de tickets de compra muy 

altos, pero para tiendas masivas, es mejor que no hayan puertas para que el 

consumidor no piense que la tienda está cerrada, lo cual también permitirá que 

desde afuera el cliente tenga una idea de cómo es la oferta de la tienda. Además, es 

importante que lo primero que vea el cliente al ingresar sea lo más nuevo y 

« bonito » que tiene la tienda.  

El tercer elemento es el escaparate, el cual es de suma importancia pues es una 
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manera de capturar y « jalar » clientes. Además, es parte de la imagen de la tienda 

y transmite aspiracionalidad. Asimismo, es una manera de diferenciarse de la 

competencia. El cambio del escaparate debe renovarse de acuerdo a las 

necesidades de la tienda. Generalmente se cambia el escaparate en sí cada 

temporada (primavera-verano, otoño-inverno) y a lo largo de ella se van 

cambiando las prendas (usualmente se cambia semanal o quincenal), los 

maniquíes, y se colocan viniles en campañas o promociones. Para la mayoría de 

entrevistados, ningún tipo de escaparate, abierto o cerrado, es más recomendable 

que otro, depende del concepto de la tienda, del tamaño (si es una tienda pequeña 

conviene un abierto), de lo que se quiera transmitir (el escaparate cerrado da una 

sensación de exclusividad, mientras que el abierto es más cercano y más 

aspiracional) y del mantenimiento que se le quiera dar (un abierto se empolva más 

rápido, las personas lo tocan, etc.). Sin embargo, uno de ellos dijo recomendar el 

escaparate abierto, pues considera importante poder ver a través él la tienda. Los 

elementos que se deben tomar en cuenta al momento de elaborar un escaparate de 

acuerdo a los entrevistados son buena iluminación, prendas que describan la 

temporada y la colección, y maniquíes con buen styling, movimiento y actividad 

como televisores por ejemplo. 

Indicar cómo se realiza la distribución 

interior. 

Se debe tomar en cuenta el flujo de circulación que realiza el cliente, ya que él 

debe sentir que puede circular sin problemas y sin que se le está apurando. No se 

debe crear un flujo de circulación complicado, por el contrario, debe ser sencillo, 
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ya que el consumidor es ocioso y quiere encontrar todo fácilmente. La distribución 

le debe permitir al cliente orientarse dentro de la tienda y encontrar los productos 

fácilmente. Además, se debe identificar las zonas calientes y frías, y distribuir los 

productos con lógica para armar mundos (por ejemplo, no tiene coherencia cuando 

se ubica a la sección de jovencitas con la de mujeres mayores) y tener en cuenta a 

quién se le está vendiendo (por ejemplo hombres, mujeres o ambos).  

Indicar dónde se ubica generalmente la 

sección de hombres y dónde la de 

mujeres. 

La mayoría de los entrevistados dijeron que se ninguna de las secciones se ubica 

en la zona fría. Allí se ubican productos o secciones destino (por ejemplo, ropa 

interior), pero si se le debe dar preferencia a alguna de las dos, debe ser a la 

sección de mujeres, ya que ellas son quienes más compran. Sin embargo, uno de 

los entrevistados dijo recomendar colocar la sección más vendida de la tienda o 

aquella por la cual la tienda es conocida en la zona fría, de manera que el cliente 

deba cruzar toda la tienda para llegar a la sección y esto permita que se conozcan 

el resto de productos.  

Analizar los elementos de la circulación. Se tomarán en cuenta seis elementos. 

El primero son las cajas, con respecto a lo cual los entrevistados no comparten 

opiniones. Uno de ellos dijo que deberían ubicarse en una posición desde donde se 

pueda ver la tienda, es decir al final o al fondo, mientras que otro entrevistado dijo 

que no la pondría al final porque es el remate visual de la tienda ni tampoco la 

ubicaría al ingreso ya que resultaría ofensivo, pues el cliente ni bien está entrando 
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ya se le está cobrando, y la ubicaría en uno de los lados de la tienda, ya que no 

debe ser más importante que el producto. Otro de los entrevistados señaló que la 

colocaría en un lugar de fácil acceso y rápida ubicación. Otro dijo que depende del 

tamaño de la tienda, si es que es grande va en el centro y si es que es pequeña 

deberá ir al fondo para que el cliente cruce toda la tienda y de esta manera vea toda 

la oferta de la tienda.  

El segundo es el mobiliario, cuya disposición de acuerdo a los entrevistados 

depende del tipo de prendas que tenga la marca y de las campañas que se realizan, 

ya que existe mobiliario fijo y otro que se mueve de acuerdo a las campañas. 

Asimismo, es importante tener en cuenta el flujo de circulación el cliente para que 

pueda transitar y no se congestione. También se señaló que depende de la carga de 

mercadería que se quiere tener expuesta en tienda. Por ejemplo, las marcas más 

exclusivas normalmente muestran una prenda en una talla, mientras que las marcas 

más masivas colocan una prenda en todas sus tallas y las van reponiendo conforme 

se vendan.   

El tercer elemento son los elementos de información o señalización, los cuales se 

utilizan para informar a cliente acerca de las ventajas del producto, las 

colecciones, tipos de prendas, precios, promociones, ubicaciones de ciertos 

servicios que brinda la tienda, directorio de pisos, secciones, entre otros. Es 

importante mencionar que uno de los entrevistados señaló que de todos los 
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mensajes que se quieren comunicar, se debe escoger el más importante y ese es el 

que se debe comunicar, ya que el cliente no va a escuchar muchos mensajes, y es 

mejor que tenga uno claro. Asimismo, éste debe ser lo más sencillo posible e 

indicar el nombre, precio y cómo puede pagarse. Además se deben asignar pesos 

visuales para que el cliente realmente capte el mensaje más importante.  

El cuarto elemento son los pasillos, los cuales según los entrevistados deben tener 

diversas características: deben tener mínimo 1,20 metros de ancho por seguridad, 

deben permitir que por lo menos dos clientes a la vez transiten por ellos, deben ser 

cómodos para que permitan visualizar las prendas, se recomienda que entre pasillo 

y pasillo hayan muebles o exposición a ambos lados, y deben planificarse para que 

cliente recorra toda la tienda.  

El quinto elemento son los cuellos de botella, los cuales de acuerdo a los 

entrevistados generalmente se producen en las cajas, sobre todo en las fechas 

especiales (por ejemplo Navidad) y para ello se recomienda que se instalen más 

cajas para que no se interrumpa el flujo de circulación; también se producen en los 

puntos caliente como mesas, zonas de rebaja/liquidación o de compra por impulso. 

Para contrarrestar los cuellos de botella, uno de los entrevistados dijo que se trata 

de equiparar la ubicación de los puntos, sin embargo, otro de los entrevistados dijo 

que en su opinión una tienda llena hace que los clientes quieran ingresar en ella.  

El sexto elemento es le tiempo de permanencia, el cual se puede incrementar 
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según los entrevistados mediante la correcta distribución de los productos para que 

visiten la toda la tienda y no sólo una zona (por ejemplo, distribuir las rebajas y los 

productos « hit » en toda la tienda). Esto genera ambientes que se sientan 

residenciales y no comerciales para que las personas se sientan cómodas, 

empleando la música apropiada, ofrecerles más de lo que tenían planeado comprar 

al hacerles recorrer toda la tienda, exhibiendo las colecciones correctamente, 

ofreciendo algún diferencial extra como una copa de vino o champán o una taza de 

café, sillones con tablets, zonas wifi, desfiles, actividades con algún famoso que 

sea representante de la marca como firma de autógrafos.   

Indicar cómo pueden ser presentados los 

productos. 

Deben presentarse combinados o por « estilo de vida », es decir mostrando looks. 

Se realiza de esta manera para generar una venta cruzada y compras por impulso. 

En el caso de los básicos (por ejemplo, el clásico polo piqué), deben presentarse 

por colores, ya que el shopper quiere saber cuántas opciones tiene de lo mismo. 

Explicar cómo se debe manejar la 

iluminación y por qué es importante. 

Es muy importante ya que permite resaltar la mercadería y sus atributos (el color, 

la textura, etc.), atrae la atención del cliente, guía al cliente a través de la tienda, 

crea un estado de ánimo y un ambiente agradable, si no es la correcta hará que el 

cliente se canse y se vaya. La iluminación debe ir de acuerdo al concepto de la 

tienda. Por ejemplo marcas como Abercrombie&Fitch y Hollister tienen tiendas 

oscuras para simular discotecas, pero generalmente se recomienda que esté bien 

iluminada.  A pesar de la iluminación se deben realizar puntos focales que 
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enfoquen los productos, los logotipos, etc.  

Explicar cómo debe ser la música. La música que se escuche en las tiendas debe representar a la marca y al producto 

que se vende,  pero también se debe tomar en cuanta al público objetivo, ya que 

ambos factores van de la mano. 

Explicar la importancia del olor. Su uso es ideal, ya que permite identificar a la marca y genera recordación, pues el 

olfato es el sentido con más memoria. Asimismo, contribuye a generar un 

ambiente apropiado para la venta y si es que se huele desde afuera puede llevar al 

shopper a ingresar en ella, pues le recuerda que la tienda existe. Sin embargo, es 

muy difícil encontrarlo en caso de que no sea una tienda que vende aromas o 

fragancias.  

Explicar la importancia del visual 

merchandising  para cada NSE, sexo y 

edad y cómo debe aplicarse a cada uno 

de ellos. 

El visual merchandising es aplicable para todos los NSE, sexo y edad, y que es un 

error pensar que a los NSE medianos no le interesa como a los NSE altos, quienes 

están más acostumbrados a encontrar buen visual merchandising y probablemente 

lo exigen más. Sin embargo, los NSE medios no saben que les importa, pero 

también quieren que comprar sea fácil y que las tiendas también quieren capturar 

al cliente. Cada vez más tiendas dirigidas a NSE medios, como las que están 

ubicadas en Gamarra, buscan aplicar el visual merchandising para mejorar sus 

ventas. Debe aplicarse de manara que le permita al shopper identificar el producto, 

seleccionarlo, obtenerlo y comprarlo; debe pensarse en el usuario pero también en 
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el establecimiento y la marca. 

Evaluar si Topitop utiliza una estrategia 

de visual merchandising. 

Dos de los entrevistados señalaron que sí se utiliza visual merchandising. Se 

señaló que por ejemplo, se distribuye por corners y secciones, algunas tiendas 

tienen escaparate, tienen pasarelas en la mitad de las tiendas, tienen venta cruzada, 

sin embargo, muchas veces se colocan demasiadas prendas y el consumidor no 

siempre está dispuesto a tomarse el tiempo para buscarlas. Pero por el contrario, 

dos entrevistados coinciden en que no se tiene un buen visual merchandising pues 

está más orientado a la oferta y únicamente lo que hacen es presentar los 

productos. 

Fuente: propia 

3.1.4. Observación 

Debido a que las tiendas de Gamarra, Jirón de la Unión y Jirón Junín tienen una diferente clasificación como señaló con 

anterioridad la encargada de visual merchandising de Topitop (la tienda Jirón de la Unión 791 es formato C mientras la tiendas 

Jirón de la Unión 721 y 569 son formato A), los resultados se analizarán por separado. Asimismo, se indicará las diferencias, 

en caso existan, acerca de lo que sucede un día de la semana y el fin de semana.  
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Tabla 3.4. Resultados de observación de las tiendas de Topitop en Jirón de la Unión 

Objetivos de la investigación Resultados de observación de la tienda 

Jirón de la Unión 721 

Resultados de observación de la tienda 

Jirón de la Unión 791 

Indicar cuál es la edad del shopper 

hombre que asiste a Topitop. 

Los hombres aproximadamente tienen 

entre 30 y 50 años, aunque también se 

observaron personas entre los 25-30 

años y mayores de 50 años, pero en 

menor proporción. 

Los hombres aproximadamente tienen 

entre 30 y 50 años, aunque también se 

observaron personas entre los 25-30 

años y mayores de 50 años, pero en 

menor proporción. 

Identificar si el shopper hombre 

compra solo o en compañía y de quién. 

Hay algunos que compran solos y otros 

acompañados de su esposa/novia y 

durante el fin de semana en algunos 

casos, pocos, acude también con los 

hijos, es decir la familia completa. Sin 

embargo, durante el día de semana, a 

pesar de también haber parejas, se 

observó a más hombres comprando 

solos, lo cual se especula que se debe a 

que durante las semana los hombres 

compran en su refrigerio. También se 

les observó entre amigos, lo cual se 

Hay algunos que compran solos y otros 

acompañados de su esposa/novia y 

durante el fin de semana en algunos 

casos, pocos, acude también con los 

hijos, es decir la familia completa. 

También se le observó en compañía de 

amigos. Sin embargo, durante el día de 

semana, a pesar de también haber 

parejas, se observó a más hombres 

comprando solos, lo cual se especula 

que se debe a que durante las semana los 
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especula que podría deberse a que 

acuden a comprar con compañeros de 

trabajo. 

hombres compran en su refrigerio. 

Identificar si hay mujeres comprando 

en la sección de hombres y si están 

solas o acompañando. 

Sí hay mujeres comprando en la sección 

de hombres y en su gran mayoría se 

observó que están acompañando a sus 

esposos/novios, lo cual se especula que 

quiere decir que ayudan a sus esposos 

con las compras de ropa. Pero también 

había mujeres comprando solas, lo cual 

se especula que podría ser para comprar 

algún regalo. 

Sí hay mujeres comprando en la sección 

de hombres y en su gran mayoría se 

observó que están acompañando a sus 

esposos/novios, con lo cual se especula 

que ayudan a sus esposos con las 

compras de ropa. Pero también había 

mujeres comprando solas, lo cual se 

especula que podría ser para comprarle 

algún regalo tal vez. 

Analizar cómo se comporta el shopper 

hombre en la tienda. 

Se observó hacia qué sección se dirige y 

fue la de hombres. Asimismo, se 

observó que sí se sigue una ruta 

preestablecida para llegar a la sección de 

hombres y existen dos dependiendo de 

la puerta por la que entre. Si es que 

ingresa por la puerta que da a la sección 

de mujeres (ubicada en la  calle Jirón de 

Se observó hacia qué sección se dirige y 

fue la de hombres. Asimismo, se 

observó que sí sigue una ruta 

preestablecida para llegar a la sección de 

hombres y es ingresar por el lado 

izquierdo de la puerta, ya que allí se 

encuentra la sección de hombres, 

caminar de frente para recorrer la 
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la Unión), el shopper sigue de frente 

hasta poder voltear hacia la izquierda 

para acceder la sección de hombres; si 

es que ingresa por la puerta que da a la 

sección de hombres, ingresará y 

recorrerá la sección en dirección 

contraria a las agujas del reloj. Además, 

se observó cuánto tiempo permanece el 

shopper en la tienda y esto depende de si 

realiza una compra o no. En el caso de 

no realizar una compra, permanece entre 

4 y 9 minutos, mientras que si realiza 

una compra, permanece entre 12 y 23 

minutos.  

sección y luego girar hacia la izquierda 

donde continúa la sección. Además, se 

observó cuánto tiempo permanece el 

shopper en la tienda y esto depende de si 

realiza una compra o no. En el caso de 

no realizar una compra, permanece entre 

4 y 9 minutos, mientras que si realiza 

una compra, permanece entre 12 y 23 

minutos.  

 

Indicar qué prendas compran los 

hombres. 

Compran camisas, polos, casacas, 

blazers y pantalones. 

Compran camisas, polos, casacas, y 

pantalones. 

Cómo es empleado el visual 

merchandising en las tiendas de 

Topitop. 

Se han observado nueve aspectos. El 

primero es el rótulo. Debido a que la 

tienda cuenta con dos fachadas, el rótulo 

se encuentra en cada una de ellas pero 

Se han observado nueve aspectos. El 

primero es el rótulo, el cual es de 

tamaño grande y tiene visibilidad, en el 

se indica que la tienda es un outlet. El 
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su tamaño varía enormemente y uno de 

ellos cuenta con iluminación exterior y 

el otro no. El segundo aspecto es la 

entrada. Hay dos de ellas debido a que 

hay dos fachadas en calles diferentes; 

son amplias y sin puertas. El tercer 

aspecto es el escaparate, el cual es 

inexistente en esta tienda, aunque hay 

maniquíes en la entrada que se puede 

decir pretenden simularlo. El cuarto 

aspecto es la ubicación de la sección de 

hombres, cuya ubicación varía de 

acuerdo a la puerta por la que se ingrese, 

ya que una de ellas da a la sección de 

hombres y la otra la de mujeres. El 

quinto aspecto es la ubicación de la caja, 

la cual se podría decir que se encuentra 

al fondo de la tienda si es que se ingresa 

por la puerta ubicada en Jirón de la 

Unión. El sexto aspecto son los 

elementos de información, los cuales 

segundo aspecto es la entrada, la cual da 

inicio tanto a la sección de hombres y 

mujeres, y es amplias y sin puertas. El 

tercer aspecto es el escaparate, el cual es 

inexistente en esta tienda, aunque hay 

maniquíes en la entrada que se puede 

decir que pretenden simularlo. El cuarto 

aspecto es la ubicación de la sección de 

hombres, la cual se encuentra en el lado 

izquierdo de la tienda. El quinto aspecto 

es la ubicación de la caja, la cual se 

encuentra al lado derecho del segundo 

ambiente, ya que la tienda cuenta con 

dos. El sexto aspecto son los elementos 

de información, los cuales son 

numerosos en el mobiliario e indican 

promociones, precios y ofertas. 

Asimismo, indican la zona de 

liquidación. El séptimo aspecto son los 

pasillos, los cuales son largos y amplios 

entre cada sección, y angostos y cortos 
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son numerosos en el mobiliario y 

también hay aéreos o colgantes, e 

indican promociones, precios y ofertas. 

El séptimo aspecto son los pasillos, los 

cuales son largos y en su mayoría 

amplios, lo cual permite el flujo de 

circulación. El octavo aspecto son los 

cuellos de botella, los cuales se generan 

en la caja, mayormente el fin de semana 

debido a que no todas las cajas están 

atendiendo. El noveno aspecto es la 

presentación de productos, la cual se 

realiza por corner de acuerdo a las 

marcas, por colección y color. 

dentro de cada sección. El octavo 

aspecto son los cuellos de botella, los 

cuales se generan en la caja, 

mayormente el fin de semana debido a 

que no todas las cajas están atendiendo. 

El noveno aspecto es la presentación de 

productos, la cual se realiza por 

colección. 

 

Describir cómo es empleado el 

marketing sensorial en las tiendas de 

Topitop. 

Se escuchó la música, la cual se percibe 

que ya está preestablecida y preparada. 

Es sumamente variada y pasa por 

diversos géneros como pop actual en 

español e inglés, latin, reggaetón, salsa y 

cumbia. La música es interrumpida pero 

con un intervalo de 10-15 minutos para 

Se escuchó la música, la cual se percibe 

que ya está preestablecida y preparada. 

Es sumamente variada y pasa por 

diversos géneros como pop actual en 

español e inglés, latin, reggaetón, salsa y 

cumbia. No se escuchó que la música 

fuese interrumpida. Tanto el marketing 
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que se anuncien a través del micrófono 

ofertas y promociones. Tanto el 

marketing sensorial para el olfato como 

para el gusto no están siendo empleados.  

sensorial para el olfato como para el 

gusto no están siendo empleados.  

 

Fuente: propia 

3.1.5. Entrevistas estructuradas a shoppers 

Debido a que las tiendas de Gamarra, Jirón de la Unión y Jirón Junín tienen una diferente clasificación como señaló con 

anterioridad la encargada de visual merchandising de Topitop (la tienda de Jirón de la Unión 791 es formato C mientras la 

tiendas Jirón de la Unión 721 y 569 son formato A), los resultados se analizarán por separado. En el caso de los shoppers 

hombres, los resultados se han divido por grupos de edades de 30-39 años y de 40-50 años.  

Tabla 3.5. Resultados de entrevistas estructuradas a shoppers hombres 

Objetivos de la investigación Resultados de shoppers hombres en la 

tienda Jirón de la Unión 721 

Resultados de shoppers hombres en la 

tienda Jirón de la Unión 791 

Indicar en qué tiendas el shopper 

realiza sus compras de ropa y por qué. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron realizar sus compras 

de ropa en Topitop y las tiendas por 

departamento Saga Falabella y Ripley 

por su variedad, diseño, precio y ofertas.  

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron realizar sus compras 

en Topitop y tiendas por departamento 

Saga Falabella y Ripley debido a sus 

precios, modelos/diseño, calidad y 
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variedad. 

Descubrir por qué el shopper compra 

en Topitop. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años señalaron que compran en 

Topitop por la calidad, los 

modelos/diseño y el precio y las ofertas. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 

años señalaron que compran en Topitop 

por la calidad, los modelos/diseño y el 

precio, promociones y ofertas, mientras 

que los entrevistados entre 40-50 años 

señalaron que se debe a la calidad y al 

precio, promociones y ofertas.  

Identificar por qué el shopper acude a 

la tienda de Topitop ubicada en Jirón 

de la Unión. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron que se encontraban 

visitando la tienda de Jirón de la Unión 

debido a que se encontraban paseando 

por la zona o porque queda cerca de su 

trabajo. 

Tanto  los entrevistados entre los 30-39 

y 40-50 años dijeron que se encontraban 

visitando esta tienda debido a que se 

encontraban paseando en la zona, viven 

cerca o trabajan en la zona. 

Analizar la postura del shopper con 

respecto a Topitop y sus marcas. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron que lo que les gusta 

de Topitop es el precio, los 

modelos/diseño, la variedad de sus 

productos y la minoría, fueron muy 

pocos, los que dijeron que no les gusta 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron que lo que les gusta 

de Topitop es la calidad, los 

modelos/diseños, la variedad de sus 

productos, y los precios, promociones y 

ofertas, y lo que no les gusta es que se 
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algo: se acaban los productos y no se 

encuentran fácilmente las tallas. 

Además, tanto los entrevistados entre 

los 30-39 y 40-50 años dijeron no fijarse 

en las marcas de Topitop al momento de 

comprar, sino que su compra se efectúa 

por tipo de prenda. 

acabe rápidamente el stock, ya que 

muchas veces no encuentran su talla. 

Además, tanto los entrevistados entre 

los 30-39 y 40-50 años dijeron no fijarse 

en las marcas de Topitop al momento de 

comprar, sino que su compra se efectúa 

por tipo de prenda. 

 

Analizar los hábitos de compra del 

shopper. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron que usualmente son 

ellos mismos quienes realizan sus 

compras de ropa, no alguien más, pero 

dependiendo de la ocasión, por ejemplo 

el fin de semana suelen hacerlo en 

compañía de sus esposas/novias o en 

ocasiones con la familia completa, pero 

la mayoría de veces durante la semana 

compran solos pues vienen desde su 

trabajo que queda cerca. Sin embargo, si 

es que acuden con la esposa/novia, son 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron que usualmente son 

ellos mismos quienes realizan sus 

compras de ropa, no alguien más, pero 

los aquellos entre los 30-39 años dijeron 

que dependiendo de la ocasión, suelen 

hacerlo solos o en compañía de sus 

esposas/novias o de sus amigos, 

mientras que aquellos entre los 40-50 

años dijeron hacerlo solos o en 

compañía de sus esposas o en ocasiones 

de la familia completa. Sin embargo, si 
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ellos quienes deciden qué van a comprar 

aconsejados por ellas. Usualmente, la 

ropa que compran tanto los 

entrevistados entre los 30-39 y 40-50 

años es únicamente para ellos. Por otro 

lado, tanto los entrevistados entre los 

30-39 y 40-50 años dicen visitar una 

tienda de Topitop quincenal o 

mensualmente, y efectuar una compra 

en la misma proporción. Además, tanto 

los entrevistados entre los 30-39 y 40-50 

años señalan visitar las tiendas con el 

propósito de comprar, no por placer o 

por pasear. 

es que acuden con la esposa/novia, son 

ellos quienes deciden qué van a comprar 

aconsejados por ellas. Usualmente, la 

ropa que compran tanto los 

entrevistados entre los 30-39 y 40-50 

años es únicamente para ellos. Por otro 

lado, tanto los entrevistados entre los 

30-39 y 40-50 años dicen visitar una 

tienda de Topitop quincenal o 

mensualmente, y efectuar una compra 

en la misma proporción. Además, tanto 

los entrevistados entre los 30-39 y 40-50 

años señalan visitar las tiendas con el 

propósito de comprar, no por placer o 

por pasear. 

Identificar las prendas que el shopper 

compra en Topitop y si le es fácil 

encontrarlas. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron comprar pantalones 

y camisas. Con respecto a si les es fácil 

encontrar las prendas, tanto los 

entrevistados entre los 30-39 y 40-50 

Los entrevistados entre los 30-39 años 

dijeron comprar pantalones y casacas, 

mientras que los entrevistados entre los 

40-50 años dijeron comprar camisas y 

pantalones. Con respecto a si les es fácil 

encontrar las prendas, tanto los 
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dijeron que sí le es fácil.   entrevistados entre los 30-39 y 40-50 

dijeron que sí era fácil debido a la 

cantidad de personas.   

Evaluar la percepción y opinión de los 

shoppers con respecto a la aplicación 

del visual merchandising en las tiendas 

de Topitop. 

Ante la pregunta ¿qué opina de la 

distribución de la tienda, le gusta cómo 

están colocados los productos?, tanto los 

entrevistados entre los 30-39 y 40-50 

años, dijeron que les parece buena la 

distribución ya que está clasificado por 

usuario, y también les gusta cómo están 

colocados los productos.  

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años respondieron positivamente 

a las pregunta ¿Qué opina de la 

distribución de la tienda, le gusta cómo 

están colocados los productos?.  

 

Evaluar la música que se escucha en la 

tienda y su importancia 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años, señalaron que sí les gusta la 

música que se escucha en la tienda y las 

opiniones se encuentran divididas con 

respecto a si les parece o no importante. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años, señalaron que sí les gusta la 

música que se escucha y les parece 

importante, ya que le da ambiente a la 

tienda, hace que no se aburran mientras 

compran y los relaja y distrae. 

Indicar qué cambio(s) haría el shopper 

en la tienda. 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron que a veces falta 

Tanto los entrevistados entre los 30-39 y 

40-50 años dijeron que no le harían 
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orden y que deberían abrirse más cajas. ningún cambio a la tienda.  

Indicar qué tiendas para el shopper 

tienen un buen visual merchandising. 

Ante la pregunta ¿Qué tiendas le parece 

que tienen un buen diseño?, señalaron a 

las tiendas por departamento Saga 

Falabella y Ripley. 

Ante la pregunta ¿Qué tiendas le parece 

que tienen un buen diseño?, señalaron a 

las tiendas por departamento Saga 

Falabella,  Ripley y Oechsle. 

Fuente: propia 

Tabla 3.6. Resultados de entrevistas estructuradas a shoppers mujeres 

Objetivos de la investigación Resultados de shoppers hombres en la 

tienda Jirón de la Unión 721 

Resultados de shoppers hombres en la 

tienda Jirón de la Unión 791 

Indicar por qué la shopper mujer está 

comprando en la sección de hombres. 

Algunas entrevistadas respondieron que 

le estaban comprando un regalo a su 

hijo/esposo por el Día del padre y otras 

respondieron que estaba acompañando a 

sus esposos/novios. 

Algunas entrevistadas respondieron que 

le estaban comprando a sus papá o 

hermanos y otras respondieron que 

estaba acompañando a sus 

esposos/novios. 

Indicar si la shopper mujer le compra 

la ropa frecuentemente a su 

esposo/novio/hijo. 

A veces, por ocasiones como el día del 

padre o su cumpleaños, pero que 

generalmente lo acompañan a comprar.  

A veces, por ocasiones como el día del 

padre o su cumpleaños, pero que 

generalmente lo acompañan a comprar.  
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Descubrir por qué el shopper compra 

en Topitop. 

Se debe a la calidad y a los 

modelos/diseño. 

Se debe a la calidad y a los 

modelos/diseño.  

Identificar por qué el shopper acude a 

las tiendas de Topitop ubicadas en 

Jirón de la Unión. 

Estaban comprando en la zona. Estaban comprando en la zona. 

Analizar la postura del shopper con 

respecto a Topitop y sus marcas. 

Lo que les gusta de Topitop es la calidad 

y las ofertas, no hay nada que no les 

guste. Con respecto a las marcas, ellas 

no se fijan en éstas al momento de 

compran, compran por tipo de prenda. 

Lo que les gusta de Topitop es la calidad 

y las ofertas, no hay nada que no les 

guste. Con respecto a las marcas, ellas 

no las toman en cuenta al momento de 

comprar, compran por tipo de prenda. 

Analizar los hábitos de compra del 

shopper. 

Visitan una tienda quincenal o 

mensualmente o cada dos meses, y las 

compras van en proporción a las visitas. 

Asimismo, las visitas son para realizar 

una compra, no para pasear.  

Visitan una tienda quincenal o 

mensualmente o cada dos meses, y las 

compras van en proporción a las visitas. 

Asimismo, las visitas son para realizar 

una compra, no para pasear.  

identificar las prendas que el shopper 

compra en Topitop y si le es fácil 

encontrarlas. 

Mayormente compran polos, camisas y 

casacas, y sí es fácil encontrarlas. 

Mayormente compran polos y casacas, y 

que sí les es fácil encontrarlas. 
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Evaluar la percepción y opinión de los 

shoppers con respecto a la aplicación 

del visual merchandising en las tiendas 

de Topitop. 

Ante la pregunta ¿qué opina de la 

distribución de la tienda, le gusta cómo 

están colocados los productos?, a las 

entrevistadas les parece muy buena. 

Ante la pregunta ¿Qué opina de la 

distribución de la tienda, le gusta cómo 

están colocados los productos?, y las 

entrevistadas les parece muy buena. 

Evaluar la música que se escucha en la 

tienda y su importancia. 

Les gusta la música que escuchan y que 

es importante para ellas, ya que las 

relaja. 

Les gusta la música que escuchan y que 

es importante para ellas, ya que las 

relaja y le da un ambiente agradable a la 

tienda. 

Indicar qué cambio(s) haría el shopper 

en la tienda. 

Ninguno. Ninguno. 

Indicar qué tiendas para el shopper 

tienen un buen visual merchandising. 

Saga Falabella y Ripley. Saga Falabella, Ripley y Oechsle. 

 

Fuente: propia
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3.2. Resultados de la investigación cuantitativa 

3.2.1. Análisis de resultados univariable 

A continuación hará un análisis descriptivo de cada una de las variables investigadas a 

través de la encuestas. Las figuras y tablas con frecuencias y porcentajes se encuentran en 

el anexo 9.  

Tabla 3.7. Lugares en los que realiza sus compras de ropa 

Lugar Porcentaje 

Topitop 32,0% 

Saga Falabella 17,9% 

Ripley 12,5% 

Gamarra 9,5% 

Oechsle 8,2% 

Polvos Azules 3,5% 

Mega Plaza 2,6% 

Metro 2,3% 

Real Plaza Centro Cívico 2,0% 

Plaza Vea 1,8% 

Tottus 1,8% 

Lima Plaza Norte 1,5% 
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Mercado Central 1,0% 

Jockey Plaza 0,9% 

Otros 0,9% 

Plaza Lima Sur 0,3% 

Internet 0% 

Fuente: propia 

Tabla 3.8. Importancia de los atributos al momento de comprar ropa 

Atributo 0 1 2 3 4 5 Medi

a 

Desviació

n estándar 

Precio 0,8% 0,5

% 

3,9% 32,0

% 

35,7

% 

27,1

% 

3,83 0,944 

Calidad 0,0% 0,3

% 

0,8% 12,0

% 

33,1

% 

53,9

% 

4,40 0,747 

Diseño prendas 0,0% 0,3

% 

5,5% 14,8

% 

42,2

% 

37,2

% 

4,26 0,826 

Variedad prendas 0,0% 0,3

% 

5,5% 14,8

% 

42,2

% 

37,2

% 

4,11 0,868 

Marca 0,3% 2,1

% 

7,8% 28,4

% 

33,9

% 

27,6

% 

3,76 1,024 

Facilidad pago 10,9

% 

5,2

% 

10,4

% 

26,0

% 

27,1

% 

20,3

% 

3,14 1,538 
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Diseño tienda 1,8% 2,1

% 

6,8% 23,4

% 

33,6

% 

32,3

% 

3,82 1.130 

Facilidad encontrar 

prendas 

0,0% 1,0

% 

6,3% 20,1

% 

37,2

% 

35,4

% 

4,00 0,949 

Servicio 0,3% 0,8

% 

3,9% 20,3

% 

30,2

% 

44,5

% 

4,13 0,950 

Ofertas/Promocion

es 

0,8% 2,3

% 

5,2% 16,7

% 

34,1

% 

40,9

% 

4,04 1,059 

Ubicación tienda 0,5% 1,6

% 

4,7% 19,8

% 

34,6

% 

38,8

% 

4,03 1,000 

Fuente: propia 

Tabla 3.9. Realiza mayormente sus compras de ropa solo o acompañado 

Solo/acompañado Porcentaje 

Solo 39,1% 

Siempre acompañado 34,9% 

Normalmente solo 10,7% 

Normalmente acompañado 15,4% 

Fuente: propia 
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Tabla 3.10. Persona(s) que lo acompaña a realizar sus compras de ropa 

Persona Porcentaje 

Esposa/novia 54,4% 

Hijos 19,0% 

Amigos 15,7% 

Hermana/os 8,2% 

Mamá 2,7% 

Fuente: propia 

Tabla 3.11. Influencia del acompañante en la decisión de compra 

 0 1 2 3 4 5 Media Desviación 

estándar 

Influencia del 

acompañante en 

la decisión de 

compra 

2,1% 2,6% 15,0% 25,6% 32,9% 21,8% 3,50 1,184 

Fuente: propia 
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Tabla 3.12. Cada vez que visita una tienda de ropa realiza una compra 

 0 1 2 3 4 5 Media Desviación 

estándar 

Cada vez que 

visita una tienda 

de ropa realiza 

una compra 

0,3% 4,2% 9,9% 42,7% 27,1% 15,9% 3,40 1,019 

Fuente: propia 

Tabla 3.13. Frecuencia de compra de ropa 

Frecuencia Porcentaje 

Diario 0,0% 

Interdiario 0,0% 

Semanal 3,4% 

Quincenal 16,1% 

Mensual 45,3% 

Cada 3 meses 30,5% 

Cada 6 meses 3,6% 

Anual  0,0% 

Otro 1,0% 

Fuente: propia 
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Tabla 3.14. Tiempo aproximado que pasa en una tienda de ropa 

Tiempo Porcentaje 

10-15 minutos 7,3% 

15-30 minutos 43,5% 

30-45 minutos 24,0% 

45 minutos-1 hora 11,5% 

1 hora a más 13,8% 

Fuente: propia 

Tabla 3.15. Importancia que le otorga a los atributos al momento de comprar en Topitop 

Atributo 0 1 2 3 4 5 Medi

a 

Desviació

n estándar 

Ropa 0,0

% 

0,3

% 

2,1% 21,1

% 

44,5

% 

32,0

% 

4,06 0,798 

Cercanía/Ubicació

n 

1,3

% 

1,0

% 

4,7% 26,6

% 

42,2

% 

24,2

% 

3,80 0,980 

Precio/Ofertas 0,5

% 

0,8

% 

3,4% 24,2

% 

39,8

% 

31,3

% 

3,96 0,919 

Diseño interior 0,5

% 

0,5

% 

5,2% 24,7

% 

42,2

% 

26,8

% 

3,88 0,918 

Diseño exterior 1,8

% 

3,6

% 

12,8

% 

33,9

% 

33,6

% 

14,3

% 

3,37 1,102 

Fuente: propia 
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Tabla. 3.16. Siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella 

 0 1 2 3 4 5 Media Desviación 

estándar 

Siempre que 

visita una tienda 

de Topitop 

decide comprar 

en ella 

0,5% 1,8% 10,9% 34,6% 31,3% 20,8% 3,57 1,027 

Fuente: propia 

Tabla. 3.17. Influye el diseño de la de Topitop al momento de comprar 

 0 1 2 3 4 5 Media Desviación 

estándar 

Influye el diseño 

de la tienda de 

Topitop al 

momento de 

comprar 

1,6% 2,3% 5,2% 26,8% 44,8% 19,3% 3,69 1,017 

Fuente: propia 
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 Tabla 3.18. Influencia de los elementos de la estrategia de visual merchandising 

Elemento 0 1 2 3 4 5 Media Desviación 

estándar 

Diseño exterior         

Cuánto le ayuda el rótulo de Topitop a 

identificar la tienda 

0,5% 0,8% 7,0% 18,8% 38,0% 34,9% 3,98 0,987 

Qué tan decisivo es el escaparate o maniquíes 

en la entrada de Topitop para que se ingrese en 

la tienda 

3,4% 2,6% 13,0% 29,9% 31,0% 20,1% 3,43 1,213 

Diseño interior         

Influye el tamaño y amplitud de los pasillos y 

la facilidad para circular en la tienda de 

Topitop al momento de comprar 

0,3% 1,6% 1,3% 19,3% 44,8% 32,8% 4,05 0,869 

Influye la menra en que están colocadas las 

prendas (presentación de productos) y su 

exhibición en la tienda de Topitop al momento 

de comprar 

0,0% 0,3% 2,9% 17,2% 51,0% 28,6% 4,05 0,772 
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Influye encontrar rápidamente las prendas en la 

tienda de Topitop al momento de comprar 

0,0% 0,3% 2,6% 21,1% 45,6% 30,5% 4,03 0,802 

Cuánto ayudan los elementos de información 

en la tienda de Topitop al momento de comprar 

0,8% 1,3% 6,3% 18,0% 41,4% 32,3% 3,95 0,997 

Marketing sensorial         

Influye la iluminación de Topitop al momento 

de comprar 

0,0% 0,5% 2,3% 13,3% 40,4% 43,5% 4,24 0,808 

Influye la música de que escucha en Topitop 

para permanecer más tiempo en la tienda 

6,3% 4,2% 8,9% 25,5% 30,5% 24,7% 3,44 1,387 

Influiría que Topitop tenga un olor 

característico para permanecer más tiempo en 

la tienda 

4,4% 2,1% 4,7% 20,6% 35,4% 32,8% 3,79 1,256 

Influye tocar las prendas al momento de 

comprarlas en  Topitop  

0,3% 0,0% 0,3% 9,9% 30,7% 58,9% 4,47 0,719 

Fuente: propia 
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Tabla. 3.19. Atributos que debería tener el rótulo de Topitop para ser considerado 

atractivo y que ayude a identificar la tienda 

Atributo Porcentaje 

Tamaño 23,0% 

Iluminación 20,0% 

Ubicación/Visibilidad 16,7% 

Diseño 14,7% 

Colores 13,6% 

Logo 12,1% 

Otros 0,0% 

Fuente: propia 

Tabla. 3.20. Atributos que debería tener el escaparate de Topitop para ser considerado 

atractivo  

Atributo Porcentaje 

Diseño 23,5% 

Prendas 23,1% 

Ofertas 19,1% 

Iluminación 16,1% 

Promociones 13,3% 
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Concepto 4,9% 

Fuente: propia 

Tabla. 3.21. Cómo prefiere que se presenten los productos (ropa) en la tienda de Topitop  

Tipo de presentación Porcentaje 

Por tipos de prenda 36,2% 

Por talla 29,0% 

Por looks/combinaciones 15,6% 

Por precio 13,1% 

Por colores 6,2% 

Fuente: propia 

Tabla. 3.22. Información que le gusta que se anuncie en los elementos de información  

Información Porcentaje 

Ofertas 30,4% 

Precios 28,3% 

Promociones 26,1% 

Descripción de las prendas 10,4% 

Secciones de la tienda 4,8% 

Fuente: propia 
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Tabla. 3.23. Por qué es importante la música al momento de comprar  

Factores Porcentaje 

Le da ambiente a la tienda 33,2% 

Me relaja 22,2% 

Me anima 19,4% 

Me distrae 14,8% 

No me fijo  10,4% 

Fuente: propia 

Tabla. 3.24. Tipo/género que le gustaría escuchar en Topitop  

Tipo/género de música Porcentaje 

Música variada 21,5% 

Rock en español 16,4% 

Instrumental 16,0% 

Salsa 10,9% 

Rock en inglés 7,4% 

Clásica 6,0% 

Pop en español  5,5% 

Baladas 5,4% 

Pop en ingés 4,6% 
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Electrónica 2,7% 

Jazz 1,6% 

Cumbia 0,9% 

Reggaeton 0,6% 

Otros 0,5% 

Fuente: propia 

3.2.2. Análisis de resultados multivariable 

En el punto anterior, se analizó cada una de las variables. A continuación se hará un 

análisis de dos variables en conjunto, es decir, un análisis bivariado. Para ello se 

realizarán asociaciones estadísticas que mediante tablas de contingencia que se medirán a 

través de Ji o Chi-Cuadrado y coeficiente de correlación de Pearson. 

3.2.2.1. Análisis de resultados bivariado: chi-cuadrado 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista303, el chi-cuadrado es una prueba que se 

utiliza para encontrar la relación o correlación entre dos variables nominales u ordinales, 

o intervalos o razón reducidos a ordinales. Para poder afirmar una correlación o relación, 

el valor de significancia deberá encontrarse según Díaz de Rada304 entre 0,000 (0%) y 

0,05 (5%), de lo contrario, si es superior a 0,05 (5%) implica la falta de relación entre las 

variables. Es importante mencionar que, en algunos casos, las variables de intervalo o 

razón serán reducidas a ordinales para poder realizar el análisis. 

Las tablas de contingencia y de la prueba chi-cuadrado de los resultados se encuentran en  

el anexo 10. 

                                                 

303 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

304 Cfr. Díaz de Rada 2009: 243. 



 158 

Tabla 3.25. Análisis de resultados bivariado: chi-cuadrado 

Variable 1 Variable 2 Valor de 

significancia de 

chi-cuadrado 

¿Existe 

relación ? 

Edad Estado civil 0,000 (0%) Sí 

Estado civil Si asisten solos o 

acompañados al 

momento de comprar 

ropa 

0,000 (0%) Sí 

Estado civil Persona que lo acompaña 

a realizar sus compras de 

ropa 

0,000 (0%) Sí 

Estado civil  Influencia de su 

acompañante en su 

decisión de compra 

0,040 (4%) Sí 

Profesión Influencia del diseño de 

la tienda al momento de 

comprar 

0,930 (93%) No 

Edad Cuáles son los atributos 

más importantes al  

momento de comprar 

ropa (diseño de las 

prendas) 

0,007 (0,7%) Sí 

Edad Cuáles son los atributos 

más importantes al  

0,007 (0,7%) Sí 
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momento de comprar 

ropa (facilidad de pago) 

Estado civil  Cuáles son los atributos 

más importantes al 

momento de comprar 

ropa (facilidad de pago) 

0,003 (0,3%) Sí 

Edad Siempre que visita una 

tienda de Topitop decide 

comprar en ella 

0,487 (48,7%) No 

Estado civil Siempre que visita una 

tienda de Topitop decide 

comprar en ella 

0,694 (69,4%) No 

Realiza mayormente 

sus compras de ropa 

solo o acompañado  

Siempre que visita una 

tienda de Topitop decide 

comprar en ella 

0,609 (60,9%) No 

Fuente: propia 

3.2.2.2. Análisis de resultados bivariado: coeficiente de correlación de Pearson 

Hernández, Fernández y Baptista305 señalan que el coeficiente de correlación de Pearson 

mide la relación entre dos variables de intervalo o de razón. De acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista306 y Díaz de Rada307, la magnitud del coeficiente de correlación 

oscila entre -1 y +1. Asimismo, Díaz de Rada indica que « valores cercanos a +1 

                                                 

305 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

306 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

307 Cfr. Díaz de Rada 2009: 238. 
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indicarán relación directa entre variables, mientras que valores cercanos a -1 indicarán 

relación inversa » (Díaz de Rada 2009: 239). En este rango, Hernández, Fernández y 

Baptista308 especifican que:  

-1,00 = correlación negativa perfecta  

-0,90 = correlación negativa muy fuerte 

-0,75 = correlación negativa considerable 

-0,50 = correlación negativa media 

-0,10 = correlación negativa débil 

0,00 = no existe correlación alguna entre las variables 

+0,10 = correlación positiva débil 

+0,50 = correlación positiva media 

+0,75 = correlación positiva considerable 

+0,90 = correlación positiva muy fuerte 

+1,00 = correlación positiva perfecta 

Además, Hernández, Fernández y Baptista309 señalan que el valor de significancia indica 

si es o no significativo. Si es menor que 0,05 (5%), hay un 95% de confianza de que la 

relación sea verdadera y un 5% de probabilidad de error, mientras que si es menor a 0,01 

(1%) hay un 99% de confianza de que la correlación sea verdadera y un 1% de 

probabilidad de error. 

                                                 

308 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 

309 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 1991. 
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Las tablas de cada correlación se encuentran en el anexo 11. 

Tabla 3.26. Análisis de resultados bivariado: coeficiente de correlación de Pearson 

Variable 1 Variable 2 Correlació

n de 

Pearson 

Tipo de correlación 

Siempre que visita una 

tienda de ropa realiza 

una compra 

Siempre que visita una 

tienda de Topitop 

realiza una compra 

0,422 Correlación positva 

media 

Importancia del diseño 

exterior al momento de 

comprar en Topitop 

Cuánto ayuda el rótulo 

de Topitop a 

identificar la tienda 

0,190 Correlación positiva 

débil 

Importancia del diseño 

exterior al momento de 

comprar en Topitop 

Qué tan decisivo es el 

escaparate o 

maniquíes en la 

entrada de Topitop 

para que se ingrese a 

la tienda 

0,480 Correlación positva 

media 

Importancia del diseño 

interior al momento de 

comprar en Topitop 

Influencia del diseño 

de la tienda de 

Topitop para que se 

compre en ella 

0,432 Correlación postiva 

media 

Diseño exterior Diseño interior 0,508 Correlación positva 

considerable 

Fuente: propia 
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3.2.3. Análisis Likert 

A través del análisis de Likert, se podrán agrupar los resultados de preguntas que guardan 

una relación. 

Los gráficos y tablas se encuentran en el anexo 12. 

Tabla 3.27. Análisis Likert  

Escala Nada Poco Indiferente Bastant

e 

Much

o 

Importancia de los atributos 

relacionados al producto (precio, 

calidad, diseño, variedad y marca) al 

momento de comprar 

0% 1% 12,5% 50,8% 35,7% 

Importancia de los atributos 

relacionados al punto de venta (diseño 

de la tienda, facilidad para encontrar 

los productos, servicio, 

ofertas/promociones, ubicación de la 

tienda) al momento de comprar 

0% 1,6% 15,4% 45,8% 37,2% 

Importancia de los elementos de visual 

merchandising (diseño exterior y 

diseño interior), precio/ofertas, 

cercanía/ubicación y ropa) al momento 

de comprar en Topitop 

0,8% 2,1% 26% 50,5% 20,6% 

Influencia de los elementos de diseño 

exterior al momento de comprar en 

Topitop 

1,3% 5,2% 18,8% 48,7% 26% 
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Influencia de los elementos de diseño 

interior al momento de comprar en 

Topitop 

0,5% 1,6% 17,2% 56,3% 24,5% 

Influencia del marketing sensorial 

(música y olor) en el tiempo de 

permanencia en Topitop 

2,9% 7,6% 17,4% 45,6% 26,6% 

Influencia del marketing sensorial 

(iluminación y tocar las prendas) en el 

momento de compra en Topitop 

0% 0,3% 3,4% 37,2% 59,1% 

Fuente: propia 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones de la investigación 

Para iniciar, es importante señalar que los resultados obtenidos en esta investigación son 

aquellos que el shopper reconoce que influyen en el momento de compra de manera 

racional y consciente. Sin embargo, los elementos también pueden actuar de manera 

irracional e inconsciente como señalan Mazano y otros al decir que « el marketing 

sensorial recoge la importancia creciente que tiene el factor emocional para afectar y 

explicar el comportamiento de compra, por encima de los factores puramente racionales » 

(Manzano y otros 2012: 72). Además, de acuerdo con Manzano y otros310 el uso de los 

sentidos genera percepciones tanto emocionales como congnitivas y en ellas conscientes e 

inconscientes. Asimismo, en un estudio realizado por Cant y Hefer311, los participantes de 

la investigación de los focus groups señalaron que los displays o exhibición de visual 

merchandising son notados subliminalmente y que mejoraron su experiencia de compra 

también subliminalmente a través del embellecimiento de la tienda y un ambiente relajado 

para comprar.  

Antes de continuar, debe señalarse que en las encuestas de la investigación cuantitativa se 

han utilizado términos coloquiales no ténicos para que el shopper, que no tiene 

conocimiento sobre el tema, pueda responder las preguntas. 

Lugar de realización de las encuestas 

La investigación fue realizada en las tres tiendas de Topitop ubicadas en Jirón de la Unión 

y la muestra fue repartida entre las tres de manera equitativa, realizándose el 33,3% de las 

                                                 

310 Cfr. Manzano y otros 2012: 76. 

311 Cfr. Cant y Hefer 2014:100-102. 
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384 encuestas en cada tienda. Es importante mencionar que de acuerdo a lo señalado por 

la encargada de visual merchandising de Topitop en la investigación cualitativa, las 

tiendas se encuentran clasificadas en un formato ABC312 según el mercado, ubicación, 

competencia y público de la tienda, siendo la tienda 569 y 721 formato A y la tienda 791 

formato C. Sin embargo, en la observación, las tiendas no cumplían con las características 

señaladas. Por lo tanto, lo que sucede en la práctica no es lo que Topitop sugiere en sus 

parámetros y afecta la estrategia de visual merchandising inicialmente planteada. 

Perfil del shopper  

Demográficamente, son hombres de NSE C cuya edad se encuentra en el rango entre 30-

50 años y provienen principalmente de los distritos de San Juan de Lurigancho 21%, 

Cercado 14%, Rímac 9%, por lo que se corrobora lo que algunos autores afirman sobre la 

importancia de la proximidad a la hora de visitar un establecimiento comercial. Con 

respecto a su estado civil, el 53% son solteros, el 30% casados, el 13% convivientes, el 

2% separados, el 1% divorciados y el 1% viudos. Asimismo, el 52% de ellos son 

profesionales, el 44% independientes y el 4% estudiantes. Este público objetivo es parte 

del actual público objetivo de Topitop, ya que de acuerdo con la encargada de visual 

merchandising, esta tienda de cadenas se dirige a la familia peruana de clase media, 

específicamente NSE C. Con respecto a hombres específicamente, las jefas de tiendas 

señalaron que el perfil de hombres que acude a comprar son aquellos entre los 18-50 años 

que habita en los distintos distritos de Lima y suele trabajar o estudiar en la zona. Se 

observó que principalmente el shopper se encuentra entre los 30-50 años, aunque también 

se observó que acuden aquellos entre los 25-30 y 50-60 pero en menor medida y por ello 

la elección de las edades del público objetivo de estudio. 

                                                 

312 En el formato A, las tiendas tienen todas las marcas y un corner para cada una de ellas; 

en el formato B se tiene únicamente la marca Tpt y algunas prendas puntuales de otras 

marcas como Hawk o Xiomi; en el formato C se tiene también únicamente la marca Tpt y 

se tienen corners de liquidación. 
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Hábitos de compra 

Locales que frecuenta: 

En las entrevistas estructuradas de la investigación cualitativa, los shoppers señalaron que 

realizan sus compras de ropa en Topitop, Saga Falabella y Ripley, lugares que coinciden 

con los resultados de la investigación cuantitativa, aunque además surgieron otros lugares 

y cuyos principales resultados fueron: Topitop 32%, Saga Falabella 18%, Ripley 13%, 

Gamarra 10%, y Oechsle 8%. Es importante mencionar que en la lista de opciones que se 

le brindó al encuestado, las opciones eran variadas desde centros comerciales, tiendas con 

puerta a la calle, supermercados, mercados, tiendas por departamento e internet, 

resultando las tiendas por departamento entre las opciones que priman. Con esta 

información se puede concluir que Topitop cuenta con un grado de preferencia en el 

target estudiado pero no se debe desdeñar a las tiendas por departamento que pueden 

ofrecer una mayor oferta de marcas y productos.  

Influenciadores: 

Se observó que los shoppers se encontraban comprando solos y también acompañados de 

la esposa/novia y durante el fin de semana, en algunos casos acompañados por los hijos 

también. La investigación cuantitativa arroja que el 39% de los shoppers realiza sus 

compras solo, el 35% siempre acompañado, el 15% normalmente acompañado y el 11% 

normalmente solo. En las entrevistas estructuradas, los shoppers indicaron que son ellos 

quienes realizan sus compras de ropa pero dependiendo de la ocasión, acuden 

acompañados por la esposa, lo cual puede depender de su estado civil. Con respecto a 

ello, se ha encontrado una relación de 0,000 (0%) de significancia en la prueba chi-

cuadrado entre el estado civil y acudir solo o acompañado al momento de comprar, lo 

cual quiere decir que sí existe una relación entre ambas variables. El estado civil que en 

su mayoría acude solo son los solteros, separados, viudos y divorciados, mientras que los 

que acuden acompañados son los casados y convivientes, siendo la compañía más 

frecuente la esposa/novia 54%, seguida por los hijos 19%, los amigos 16%, los hermanos 

8% y la mamá 3%. Por otro lado, en las entrevistas estructuradas a los shoppers, 
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señalaron que ellos son quienes deciden la compra aunque en el caso de aquellos que 

acuden acompañados por su esposa/novia muchas veces compran aconsejados por ellas. 

En este escenario, la prueba chi-cuadrado señala que hay una relación entre el estado civil 

y la influencia de su acompañante en la decisión de compra de 0,040 (4%) de 

significancia. Por lo tanto, se puede concluir que los casados y convivientes reconocen 

estar más influenciados en el proceso de compra por las personas que los acompañan. 

Frecuencia y tiempo de compra: 

Los resultados de las entrevistas estructuradas indican que se visita una tienda de Topitop 

cada quince días, cada mes o cada dos meses y que las compras se efectúan en la misma 

proporción. Este resultado se ve respaldado por la investigación cuantitativa en la cual se 

halló que el 45% de los shoppers se compra ropa mensualmente seguido por cada tres 

meses 31%, quincenal 16%, cada seis meses 4%, semanal 3% y otros 1%. Por otro lado, 

con respecto al tiempo se compra, se observó que el shopper pasa entre 12-23 minutos 

cuando realiza una compra y entre 2-9 minutos cuando sucede lo contrario. Similar es lo 

obtenido en las encuestas donde se obtuvo que el tiempo aproximado que el shopper pasa 

en una tienda de ropa es entre 10-30 minutos (51%), periodo que se puede considerar 

bajo. 

De los estos datos se desprende que las frecuencia de visitas, así como la permanencia en 

la tienda son todavía bajas y las mismas se podrían ver incrementadas con mejores 

estrategias en el punto de venta, bien con una mayor rotación de las colecciones que se 

presentan como también mediante una mejora en el visual mechandising de las tiendas.     

Valor en el proceso de compra 

Con respecto a la importancia de ciertos atributos en el momento de compra de ropa o su 

valor en el proceso de compra, el atributo más importante al momento de comprar ropa es 

la calidad. En este rubro se obtuvo una putuación máxima de 5 por parte del 54% de los 

encuestados; lejos quedan el diseño 37%, la variedad 37% o la marca 28%. En las 

entrevistas estructuradas los shoppers señalaron que compran Topitop debido a la calidad, 

el diseño de las prendas, la variedad, y el precio, siendo estos atributos más importantes al 
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momento de comprar que las marcas313 de Topitop. Fruto de estos resultados se puede 

concluir que el consumidor aparentemente todavía no relaciona a Topitop con sus sub 

marcas o no cree que la misma ofrece una oferta surtida de modelos y diseños. A pesar de 

que el mercado peruano en muchos casos se encuentra en una fase inicial de desarrollo, la 

empresa no debe dejar de evaluar la posibilidad de impulsar el surtido de sus prendas a 

través de las submarcas con las que cuenta ante un shopper peruano más exigente que está 

en búsqueda de productos que satisfagan mejor sus necesidades aspiracionales a través de 

la compra de marcas de ropa.  

Si se analizan los atributos más importantes en punto de venta, servicio 45%, y 

ofertas/promociones 41%, son los que registran puntuaciones más altas. Ambas 

respuestas muestran una preocupación del shopper, por una parte con respecto al precio. 

No hay que olvidar que el target cuenta con unos recursos monetarios bajos, y por otra 

hacia un atributo, servicio, que en otras partes del mundo se podría calificar como 

higiénico. Cabe resaltar que atributos enfocados en crear una experiencia de compra 

memorable como ubicación de la tienda 39%, facilidad para encontrar los productos 35%, 

diseño de la tienda 32% y facilidades de pago 20%; no son todavía muy valorados por el 

shopper analizado, por lo que inicialmente  se podría concluir, que su nivel de exigencia, 

por ahora, es bajo y que aparentemente en ningún caso se plantea la compra de ropa en 

Topitop como una experiencia. 

Si se desea comparar qué es más importante, el producto o el punto de  venta,  los 

resultados arrojaron que los atributos relacionados al producto en la escala Likert (precio, 

calidad, diseño de las prendas, variedad de las prendas y marca) son bastante importantes 

                                                 

313 De acuerdo a la encargada de visual merchandising de Topitop y las jefas son se tienen 

cuatro marcas para hombre que son compradas por estilo de vida, que a su vez van de 

acuerdo a la edad: Hawk se dirige a un chico universitario o estudiante de 17 años a más ; 

Sowl es para aquellos que buscan un look surfer; New York es para hombres de 27 años a 

más que buscan moda y prenda para ir a trabajar; Tpt es para hombres entre 18-50 años 

que buscan prendas básicas. 
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con 51% de los casos, mientras que los atributos relacionados al punto de venta (facilidad 

de pago, diseño de la tienda, facilidad para encontrar los productos, servicio, 

ofertas/promociones, ubicación de la tienda) optienen una puntución un poco más baja, 

46%. De esta comparación se desprende, como se indicó en líneas más arriba, que el 

producto, y en especial la calidad del mismo, sigue prevaleciendo en el momento de 

comprar en Topitop. De todas maneras, no se debe desdeñar la importancia que el 

shopper otorga al punto de venta, aunque sea sobre todo en atributos higiénicos, previos a 

la creación de una experiencia de compra memorable.  

Actual estrategia de visual merchandising de Topitop 

De acuerdo con la encargada de visual merchandising de Topitop, la actual estrategia de 

visual merchandising de la tienda es enfocarse en la familia peruana y en comunicar que 

Topitop es una marca que no sólo vende básicos (la marca es reconocida por ello), sino 

que ahora también vende moda. Además, señaló que ésta estrategia está dirigida al 

shopper mujer por se ella quien compra más y quien le compra la ropa a sus esposos e 

hijos, o que en todo caso acuden juntos. Sin embargo, con los resultados que se mostrarán 

a continuación, se comprueba que la estrategia de visual merchandising sí influye en el 

momento de compra en el caso de los shoppers hombres y, por lo tanto, se concluye que 

no debe estar dirigida únicamente al shopper mujer sino también al shopper hombre. 

Diseño exterior 

El rótulo según las entrevistas a profundidad a expertos, es un elemento muy importante 

pues se encarga de que el cliente conozca el establecimiento, y de que la marca y tienda 

queden grabadas en la mente del consumidor. En las encuestas se preguntó « ¿cuánto le 

ayuda el letrero de Topitop a identificar la tienda? », pregunta que en las opciones 4 y 5 

de la escala obtuvo 38% y 35% respectivamente. Estos valores indican que 

probablemente sin el rótulo la identificación no sería posible. Actualmente, de acuerdo a 

la observación realizada en la investigación cualitativa, sus características varían entre las 

tres tiendas de Jirón de la Unión y no hay uniformidad. Por otro lado, los shoppers 

señalaron que los tres principales atributos que debería tener el rótulo de Topitop para ser 
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considerado atractivo son el tamaño 23%, la iluminación 20%, y la ubicación y 

visibilidad 17% y, por ello, en su elaboración estos elementos no pueden faltar. Sin 

embargo, en Jirón de la Unión éste elemento se ve limitado debido a las normativas de la 

Municipalidad de Lima (anexo 13). 

Es el escaparate, según los expertos entrevistados y la encargada del visual merchandising 

es muy importante pues invita al shopper y lo captura para ingresar en la tienda. Sin 

embargo, de acuerdo a la observación, actualmente son inexistentes en las tiendas de 

Jirón de la Unión, pero hay maniquíes en la entrada que podrían simularlo. La encargada 

de visual merchandising de Topitop señaló que son inexistentes debido a la falta de 

espacio, lo cual resulta contradictorio debido a que señaló su importancia (en otras tiendas 

de Topitop sí se cuenta con escaparates). Los shoppers encuestados le otorgaron a las 

opciones 4 y 5 en la escala 31% y 20% a la pregunta « ¿qué tan decisiva resulta la vitrina 

o maniquíes en la entrada de Topitop para que se ingrese en la tienda? » y, por lo tanto, 

éste es el elemento que menos influye. Sin embargo, se especula que el hecho de que las 

tiendas de Topitop ubicadas en Jirón de la Unión no cuenten con escaparate puede haber 

repercutido en los resultados. Además, de acuerdo a lo que se ha podido observar, son 

pocas las tiendas en Jirón de la Unión cuentan con escaparate, por lo que es muy probable 

que el shopper no esté acostumbrado a ellos aunque esta tendencia en Lima está 

cambiando, ya que se ha observado que cada día son más las tiendas con puerta a la calle 

o en centros comerciales que cuentan con escaparates. Por otro lado, en la investigación 

cuantitativa se halló que para el shopper los principales atributos que no deberían faltar 

para que un escaparate resulte atractivo son diseño 24%, prendas 23%, y ofertas 19%. 

Una vez más se puede ver que este shopper es sensible al precio y por ello señala la 

opción de ofertas. 

Diseño interior 

Uno de los elementos de diseño interior son los elementos de información o señalización 

que de acuerdo con los shoppers encuestados ayuda en el momento de compra; el 41% 

señaló que ayudan en 4 y el 32% en 5. Actualmente, de acuerdo con la entrevista a la 

encargada del visual merchandising y a la observación en la investigación cualitativa, se 
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utlizan principalmente para precios, ofertas, promociones y señalización de los corners. 

Por lo tanto, sin los elementos de información, la compra sería más difícil para el shopper, 

ya que no sabría dónde se encuentra cada corner, los probadores, cuáles son los productos 

en oferta entre otros. Asimismo, es probable que su tiempo de permanencia se incremente 

de manera negativa pues no se podrá maximizar el tiempo en la tienda. Los tres 

principales tipos de  informaciones que el shopper prefiere que se anuncien son ofertas 

30%, precios 28%, y promociones 26%, con lo cual se puede inferir que el shopper es 

sensible al precio y es cazador de ofertas y promociones.  

Otro de los elementos son los pasillos, los cuales de acuerdo con los expertos 

entrevistados  deben ser cómodos para permitir la visualización de las prendas. También 

señalan que se debe tomar muy en cuenta el flujo de circulación, pues el shopper debe 

poder moverse por la tienda sin dificultad. Esto coincide con la investigación realizada, 

ya que para el shopper el tamaño y amplitud de los pasillos y la facilidad para circular en 

la tienda de Topitop al momento de comprar en una escala el 45% dijo 4 y el 33% dijo 5. 

En la observación de la investigación cualitativa se vio que en las tiendas 569 y 791 la 

mayoría de pasillos son muy estrechos, lo cual va de la mano con que el tamaño de los 

pasillos es el principal elemento con 16% que al shopper le gustaría cambiar de las 

tiendas de Topitop. Por lo tanto, se concluye que los pasillos deben tener la amplitud y 

longitud apropiada para que el shopper pueda recorrer el punto de venta, y observar 

cómodamente los productos. Este elemento debe tomarse en cuenta especialmente en las 

tiendas investigadas, las cuales reciben mucho flujo de clientes debido a su ubicación y 

tener pasillos estrechos incomoda y fastidia a los shoppers. 

La presentación de productos también forma parte del diseño interior. Ante la pregunta 

« ¿cuánto influye la manera en que están colocadas las prendas (presentación de 

productos) y su exhibición en la tienda de Topitop al momento de comprar ? », en una 

escala del 0 al 5 el 51% dijo 4 y el 29% dijo 5. Además, encontrar rápidamente las 

prendas también resulta relevante ya que el 46% dijo 4 y el 31% dijo 5. Con estos 

resultados se puede concluir que si los productos no son presentados adecuadamente, no 

le facilitan la compra al shopper y no lo ayudan a comprar, es muy posible que desita de 
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comprar en Topitop y se vaya a otra tienda. Por otro lado, los resultados arrojan que los 

tres principales tipos de presentación que prefiere el shopper es tipos de prenda 36%, talla 

29% y coordinada 16%. Con respecto a esto, los expertos entrevistados sugieren que se 

realice la presentación coordinada, ya que generan venta cruzada y compras por impulso, 

aunque en el caso de prendas básicas, se sugiere realizarse por colores, ya que el shopper 

quiere saber cuántas opciones tiene de lo mismo.  

Marketing sensorial 

En relación al sentido de la vista, de acuerdo a los expertos entrevistados la iluminación la 

iluminación es importante pues resalta la mercadería y sus atributos, atrae la atención del 

shopper y lo guía por la tienda, genera ambiente e incluso influye en su estado de ánimo. 

A pesar de esto, la encargada de visual merchandising señaló que la luz de Topitop es 

homogénea en toda la tienda pero que se tiene un proyecto que está trabajando en ello. 

Por ello, se preguntó a los encuestados cuánto influye la iluminación al momento de 

comprar en Topitop y en una escala del 0 al 5, el 40% dijo 4 y el 44% dijo 5. Es así que se 

puede comprobar que si la luz no es la adecuada y no cumple las funciones señaladas por 

los expertos, se dificultará la observación de los productos por parte del shopper y no le 

comunicará cuáles son aquellos productos o prendas en los que la tienda quiere hacer 

énfasis, como pueden ser los que están en oferta o son de la nueva colección. 

Por otro lado, está el oído (música), que influye en el tiempo de permanencia. El 31% dijo 

que influye 4 y 25% dijo 5. Esto quiere decir que si la música que el shopper escucha en 

Topitop no es la adecuada el tiempo de permanencia puede disminuir y viceversa. 

Además, los expertos de visual merchandising señalan que debe representar a la marca y 

los productos que se venden, pero se debe tener en cuenta al público objetivo el cual está 

directamente ligado a la marca. Por ello se preguntó qué tipo/género de música que le 

gustaría escuchar al shopper, mas no hay ningún resultado que despunte: la mayoría dijo 

rock en español 16%, salsa 11%, instrumental 16% y música variada 22%. Al haber 

resultados tan variados, se puede concluir que el shopper de Topitop es muy amplio y esto 

se puede ver comprobado con el hecho de que la marca cuente con varias sub marcas.  
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Con respecto al olor, se preguntó en la investigación « ¿cuánto influiría (de acuerdo a la 

encargada de visual merchandising y observación, Topitop cuenta con olor únicamente en 

su tienda del Jockey Plaza como piloto) que Topitop tenga un olor característico para 

permanecer más tiempo en la tienda ? » y los resultados más resaltantes en la escala son 

que el 35% dijo 4 y el 33% dijo 5. Gracias a esta información se puede concluir que en 

comparación a otros elementos, estos resultados son más bajos debido a que trabajan más 

inconscientemente. Sin embargo, este es un elemento que se encuentra presente cada día 

más en diferentes tiendas de Lima debido a su efectividad no sólo con respecto a su 

injerencia en el tiempo de permanencia sino también con respecto al posicionamiento y 

diferenciación del punto de venta. 

Finalmente, tocar los productos (tacto) en el momento de compra de Topitop resulta muy 

influyente ya que en la escala, el 31% dijo 4 y el 59% dijo 5. Entonces, se puede concluir 

que para el rubro de ropa, poder tener un contacto directo con las prendas es sumamente 

importante al momento de comprar ya que le brinda información del mismo al shopper y 

lo ayuda a reafirmar su decisión de compra. Específicamente en el rubro de ropa, para 

muchos shoppers resulta crucial poder probarse el producto antes de comprarlo. 

Comprobación de hipótesis 

Luego de la realización de la investigación, se puede concluir que los elementos de visual 

merchandising diseño exterior, diseño interior y marketing sensorial en el punto de venta, 

influencian el momento de compra en diferentes grados. En términos generales de 

acuerdo con la escala Likert (nada, poco, indiferente, bastante y mucho) de mayor a 

menor, la influencia de los elementos de visual merchandising es la siguiente: marketing 

sensorial (iluminación y tocar las prendas) es mucho 59%, diseño interior bastante 56%, 

diseño exterior es bastante 49%, y marketing sensorial (música y olor) es bastante 46%314.  

                                                 

314 Los elementos de marketing sensorial se dividieron ya que en el caso de la música y el 

olor se preguntó acerca de su influencia en el tiempo de permanencia, y en el caso de la 
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Para los grados de cada uno de los elementos investigados agrupando los porcentajes de 

las opciones 4 y 5, bastante y mucho (0 nada, 1 muy poco, 2 poco, 3 algo, 4 bastante y 5 

mucho), los encuestados han señalado que en relación al grado que los mismos reconocen 

que las variables de visual merchandising influyen en el momento de compra, se puede 

concluir lo mostrado en la tabla 1. 

Tabla 1. Grados de los elementos de la estrategia de visual merchandising 

Elementos Porcentaje 

Tocar las prendas (marketing sensorial) 90% 

Iluminación (marketing sensorial) 84% 

Presentación de productos y exhibición (diseño interior) 80% 

Tamaño y amplitud de los pasillos y la facilidad para circular en la tienda 

(diseño interior) 

78% 

Encontrar rápidamente las prendas 77% 

Elementos de información  73% 

Rótulo 73% 

Olor 68% 

Música 56% 

Escaparate 51% 

Fuente: propia 

                                                                                                                                                  

iluminación y tocar las prendas se preguntó acerca de su influencia en el momento de 

compra. 
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Discusión 

A continuación se discutirán los hallazgos encontrados. 

Para iniciar, de acuerdo a los autores consultados en el desarrollo del marco teórico  así 

como en los expertos consultados en la primera fase exploratoria de la investigación, el 

visual merchandising resulta aplicable indiferentemente a todos los NSE, edades, sexos o 

profesiones, dato que pudo ser confirmado en la investigación gracias a un análisis no 

factorial que arrojó que en nuestro target el grado de instrucción no condiciona la 

influencia del visual merchandising en el shooper. 

Hábitos de compra 

Frecuencia y tiempo de compra: 

En las encuestas se obtuvo que el tiempo aproximado que el shopper pasa en una tienda 

de ropa es entre 10-30 minutos (51%), periodo que se puede considerar bajo, y que debe 

incrementarse con la utilización de los elementos de la estrategia de visual 

merchandising, ya que de acuerdo con Martínez315 y Díez, Landa y Navarro316 se ha 

comprobado que cuando el shopper pasa poco tiempo en la tienda realiza menos compras 

y viceversa. 

Visual merchandising en general 

En una primera instancia, para conocer si visual merchandising influye en el momento de 

compra, se realizó esta pregunta utilizando como sinónimo de visual merchandising 

« diseño de la tienda » debido a que no existe una traducción para el término en español, 

al igual que en un estudio realizado por Krishnakumar317. En la escala, el 45% dijo 4 y el 

                                                 

315 Cfr. Martínez 2005: 99. 

316 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 136. 

317 Cfr. Krishnakumar 2014: 49. 
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19% dijo que influye 5; los resultados obtenidos son similares al estudio de Krishnakumar 

en el cual el 54% de los encuestados dijeron estar de acuerdo con que el diseño de la 

tienda es un criterio importante para realizar una compra.  

Diseño exterior 

Con respecto al rótulo, se aplica lo que señalan los autores Bort318, Palomares319, Díez, 

Landa y Navarro320, ya que de acuerdo a lo investigado, el shopper concuerda en que este 

elemento permite la identificación del punto de venta. 

En relación al escaparate, este es el elemento que tiene el grado de influencia más bajo en 

la investigación. En lo que respecta a su influencia para hacer que el shopper ingrese en la 

tienda los resultados no son tan altos con respecto a lo que Palomares321, Díez, Landa y 

Navarro322 y Hervas, Campo y Revilla323 señalan pues dicen que este elemento llama la 

atención del shopper y lo captura para ingresar a la tienda.  

Diseño interior 

En la investigación se halló que los elementos de información o señalización según 

ayudan en el momento de compra, lo cual coincide con lo señalado por Martínez324 y 

                                                 

318 Cfr. Bort 2004: 34. 

319 Cfr. Palomares 2005: 143. 

320 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 95. 

321 Cfr. Palomares 2005: 149. 

322 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 100. 

323 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 50. 

324 Cfr. Martínez 2005: 95-96. 
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Díez, Landa y Navarro325, pues indican que permiten maximizar el tiempo en el punto de 

venta, guían y orientan al shopper, y facilitan las compras. 

Por otro lado, las dimensiones de los pasillos de acuerdo a Palomares326 pueden ser un 

factor de éxito o fracaso para el establecimiento, ya que tanto su anchura como longitud 

generan percepciones negativas o positivas. Además, los pasillos amplios contribuyen con 

al imagen del establecimiento y los pasillos estrechos según Palomares327 y Díez, Landa y 

Navarro328 son incómodos y generan fastido en los shoppers. Esto se corrobora con la 

investigación, pues el tamaño y amplitud de los pasillos y la facilidad para circular en la 

tienda de Topitop al momento de comprar influencian la compra. 

La presentación de productos resulta crucial en visual merchandising, ya que de acuerdo 

al documental Planeta ZARA329, la manera en que las prendas son colocadas facilitan la 

venta. Por ejemplo, en un estudio realizado por Cant y Hefer330, la principal preocupación 

de los participantes de los focus groups era que las exhibiciones deben estar siempre 

ordenadas, limpias y bien diseñadas. También señalaron que la presentación de los 

productos debe esforzarse por educar a los clientes con respecto a los productos que se 

ofrecen. Los resultados de esta investigación son similares a los mencionados, ya que 

para el shopper influye la presentación de productos (manera en que está colocadas las 

prendas) y su exhibición en la tienda de Topitop, así como su fácil acceso y el poder 

encontrarlas rápidamente. 

                                                 

325 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 129-130. 

326 Cfr. Palomares 2005: 214. 

327 Cfr. Palomares 2005: 214-215. 

328 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 130. 

329 Cfr. Canal + 2012. 

330 Cfr. Cant y Hefer 2013: 5339-5340. 
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Marketing sensorial 

En un estudio realizado por Hollis331 con respecto a la importancia de los sentidos durante 

la decisión de compra, se obtuvieron los siguiente resultados: vista 58%, olfato 45%, oído 

41%, gusto 31% y tacto 31%. Sin embargo, estos resultados difieren con los de esta 

investigación332 ya que el orden de influencia es tacto, vista, olfato y oído, pero resultan 

similares a los de una investigación realizada por Killian333, en la cual en la categoría de 

ropa de deporte se obtuvo que la importancia es de 86% para la vista, 82% para el tacto, 

12% para el olfato, 10% para el oído y 8% para el gusto. 

En relación al sentido de la vista, la iluminación según Madhavi y Leelavati334 no sólo 

puede incrementar las ventas en 20% sino que crea una buena primera impresión de los 

productos, guía los ojos del shopper, muestra el color de las prendas, el styling, el corte, 

el talle y realza las buenas cualidades de las ropa. El shopper investigado está de acuerdo, 

ya que este es el segundo elemento que influencia el momento de compra. Este resultado 

es similar al hallado en un estudio realizado por Krishnakumar335, en el cual el 55% de los 

encuestados dijo estar altamente de acuerdo con que una buena iluminación favorecerá la 

decisión de compra de ropa. 

Por otro lado, está el oído, que influye en el tiempo de permanencia. La influencia de este 

elemento no resulta muy alta, lo cual puede deberse a que según Díez, Landa y 

                                                 

331 Cfr. Hollis en Manzano y otros 2012: 78. 

332 No se investigó el sentido del gusto, ya que no se encuentra directamente relacionado 

con la categoría de ropa. 

333 Cfr. Killian en Manzano y otros 2012: 80. 

334 Cfr. Madhavi y Leelavati 2013: 66. 

335 Cfr. Krishnakumar 2014: 49. 
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Navarro336, la música es percibida inconscientemente y, por ello, los shoppers señalaron 

que su importancia radica principalmente en darle ambiente a la tienda. En un estudio 

realizado por Andersson y otros337, los hombres señalaron que prefieren música de tempo 

rápido, lo cual coincide con esta investigación pues el principal género/tipo de música que 

al shopper le gustaría escuchar es rock en español. También coincide con un estudio 

realizado por el Journal of Consumer Marketing338, en el cual los hombres pasaron más 

del doble del tiempo en la tienda mientras escuchaban música foreground (música que 

incluye letras y tiene variaciones con respecto a tempo, frecuencia y volumen), a 

diferencia de las mujeres cuyo incremento se debió a la música background (música 

instrumental que tiene limitaciones con respecto a tempo, frecuencia y volumen). 

Según Manzano y otros339  el olor como ambientación dentro del punto de venta hará que 

el shopper pase más tiempo en él y agregan que « el olor es la mejor forma de provocar 

una experiencia sensorial » (Manzano y otros 2012 : 137). El shopper investigado 

coincide con ellos pues señala que este elemento influye en en el tiempo de permanencia 

aunque se debe mencionar que es uno de los elementos con influencia más baja.  

Finalmente, el tacto según Manzano y otros340 es un sentido que le permite al shopper 

recibir información del producto. Además, hoy en día el shopper quiere « tener relación 

directa con el producto antes de la compra, comprobar los beneficios y experimentar sus 

prestaciones » (Díaz 2011 : 68). En el caso de esta investigación, el tacto (tocar las 

prendas) es el principal elemento que influye en el momento de compra y se corrobora lo 

                                                 

336 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 166. 

337 Cfr. Andersson y otros 2013: 559. 

338 Journal of Consumer Marketing en Hultén, Broweus y Van Dijk 2009: 76-77. 

339 Cfr. Manzano y otros 2012: 148. 

340 Cfr. Manzano y otros 2012: 181-182. 
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dicho por los autores y coincide con un estudio realizado por Peck y Childers341, en el 

cual las personas que pudieron tocar los productos se sintieron más confiadas y menos 

frustradas al momento de evaluar el producto.  

Futuras investigaciones 

La presente investigación abre múltiples ventanas de nuevas oportunidades de 

investigación que se nombrarán a continuación. Una de ellas es determinar si la influencia 

de la estrategia de visual merchandising varía según el género. Otra ventana que se abre 

es la de conocer la influencia de la estrategia de visual merchandising en otras categorías 

diferentes a las de ropa, como por ejemplo supermercados, hipermercados, tiendas por 

departamento, cadenas de farmacias, mejoramiento del hogar, entre otros. Por otro lado, 

resulta interesante identificar si el visual merchandising es una estrategia que resulta 

relevante de aplicarse en mercados en los que el retail es relativamente nuevo, como en 

provincias. Finalmente, se podría investigar acerca de cómo los escaparates influencian el 

ingreso del shopper en tiendas de ropa.  

Implicancias para la gerencia 

1. Oportunidades 

En base a la investigación realizada, se puede concluir que todos los elementos de visual 

merchandising influyen en el momento de compra pero en diferentes grados. Por ello, se 

propone potenciarlos para que su influencia sea mayor y se maximice el recorrido por la 

tienda, el tiempo de permanencia, y la experiencia. Además, se han identificado dos 

aspectos que pueden ser trabajados como oportunidades. 

En primer lugar, se ha encontrado que no hay uniformidad con respecto a las tiendas 

según su clasificación de formato A,B,C, lo cual claramente contrarresta la imagen 

corporativa y debe ser modificado, ya que la tienda como espacio físico llamado por 

García « escenario de la identidad » (García en Bort 2004: 29), es uno de los elementos 

                                                 

341 Cfr. Peck y Childers en Krishna 2012: 337. 
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que componen la imagen corporativa342, y según Bort343 la identidad corporativa en el 

punto de venta debe cumplir con dos requisitos. El primero es la uniformidad en 

contenido como en forma, y el segundo es la presencia de los elementos del 

establecimiento para publicitarse.  

En segundo lugar, el 65% de los encuestados dijo que el diseño de la tienda de Topitop 

influye 4 y 5 en una escala del 0 al 5 al momento de comprar en ella, lo cual indica que si 

el visual merchandising no es el apropiado, podría conllevar la pérdida de shoppers. 

Debido a estas oportunidades, se plantea una remodelación del punto de venta y una 

estrategia de visual merchandising integral para las tiendas de Topitop ubicadas en Jirón 

de la Unión. Ya que en estas tiendas se cuenta con dos formatos o clasificaciones (la 

tienda 721 y 569 son formato A y la 791 es formato C), la propuesta estará basada 

principalmente en el formato A. Es importante además mencionar, que esta propuesta 

podrá ser aplicada para cualquier tienda y marca que cuente con una estrategia igual o 

similar a la de Topitop. 

2. Situación actual de visual merchandising en Topitop 

2.1. Diseño exterior 

Actualmente el rótulo está ubicado en la parte superior de la fachada de la tienda lo cual 

hace que tenga buena visibilidad, su tamaño varía entre una tienda y otra, y en la tienda 

721 está iluminado con focos superiores, mientras en las otras no. 

                                                 

342 La imagen corporativa es “la representación mental que tienen los públicos interesados 

y la sociedad en general de una empresa, sus productos, directivos, métodos de gestión, 

etc. Conseguir una imagen positiva es difícil y costoso, pero resulta rentable, porque 

favorece muy sensiblemente a la empresa que lo posee, beneficiándose los productos que 

fabrica o vende” (Santesmases en Bort, 2004: 29). 

343 Cfr. Bort 2004: 29. 
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La entrada está ubicada en el centro del establecimiento y sus puertas son inexistentes en 

el horario comercial. 

Ninguna tienda cuenta con escaparate debido a la falta de espacio según indicó la 

encargada de visual merchandising de Topitop. Sin embargo, en la entrada se colocan 

maniquíes. 

2.2. Diseño interior 

La ubicación de las secciones varía entre las tiendas ya que como se mencionó 

anteriormente no hay uniformidad entre ellas, aunque en la 569 y 791 es similar a 

diferencia de la 721, y responde a la premisa señalada por la encargada de visual 

merchandising, la cual consiste en ubicar en el lado derecho del establecimiento la 

sección de mujeres y en el lado izquierdo la sección de hombres.   

Las cajas están ubicadas casi al final del establecimiento, cercanas a la sección de 

hombres. 

La disposición del mobiliario es libre. 

Existen pasillos principales y de acceso y según la observación de la investigación 

cualitativa y corroborado con la investigación cuantitativa, son muy estrechos. 

Las informaciones o señalización se utilizan mayormente para indicar precios, 

promociones y ofertas. 

Los productos son presentados por colecciones, las cuales ingresan mensualmente aunque 

semanalmente ingresan nuevas prendas. 

2.3. Marketing sensorial  

Con respecto a la vista, la iluminación es uniforme para todo el establecimiento, no hay 

puntos focales. 
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La música varía entre las tiendas y es sumamente variada. De acuerdo con uno de los 

vendedores, se tiene música preparada con diferentes géneros que es colocada de acuerdo 

al gusto de los vendedores de la tienda en ese momento. 

No se apela al olfato ni al gusto. 

En relación al tacto, la mayoría de productos se encuentran accesibles y pueden ser 

tocados aunque algunos no porque se ubican en altura. 

3. Propuesta de visual merchandising 

Fruto de la investigación y el análisis de las oportunidades, se cree conveniente ofrecer a 

las empresas del sector un esquema de los pasos a seguir para la correcta implementación 

de una estrategia de visual merchandising. 

3.1. Esquema de la propuesta 

Tabla 2. Esquema de la  propuesta 

1. Objetivos 1.1. Objetivo general 

1.2. Objetivos específicos 

 

2. Diseño exterior de 

Topitop 

2.1. El rótulo 

 

2.1.1. Estrategia 

2.1.2. Tácticas 

2.2. La entrada 

 

2.2.1. Estrategia 

2.2.2. Tácticas 

2.3. El escaparate 

 

2.3.1. Estrategia 

2.3.2. Tácticas 

3. Diseño interior de 
3.1. La distribución de la 

superficie y ubicación de 

3.1.1. Estrategia 
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Topitop 

 

las secciones y corners 3.1.2. Tácticas 

3.2. La circulación 

 

3.2.1. Estrategia 

3.2.2. Tácticas 

 

3.3. La presentación de  

productos 

 

3.3.1. Estrategia 

3.3.2. Tácticas 

4. Marketing sensorial en 

Topitop 

4.1. La vista 

 

4.1.1. Estrategia 

4.1.2. Tácticas 

 

 

4.2. El oído 

 

4.2.1. Estrategia 

4.2.2. Tácticas 

 4.3. El olfato 

 

4.3.1. Estrategia 

4.3.2. Tácticas 

 4.4. El gusto 

 

4.4.1. Estrategia 

4.4.2. Tácticas 

 4.5. El tacto 

 

4.5.1. Estrategia 

4.5.2. Tácticas 

Fuente: propia 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Utilizar los diversos elementos de la estrategia de visual merchandising para influenciar el 

momento de compra de ropa en Topitop en shoppers hombres de NSE C entre los 30-50 

años. 

3.2.2. Objetivos específicos 

Proyectar la marca de Topitop a través del diseño exterior, indicar lo que se vende y 

diferenciar al establecimiento de la competencia. 

Facilitarle la compra a el shopper. 

Maximizar el recorrido del shopper por la tienda. 

Incrementar el tiempo de permanencia del shopper en el establecimiento. 

Apelar a los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto para influir en el momento de 

la compra y que esta sea memorable. 

3.3. Diseño exterior de Topitop 

3.3.1.  Rótulo 

3.3.1.1. Estrategia 

Elaborar un rótulo que permita la identificación de la tienda de Topitop y cuyo diseño 

vaya acorde a la imagen que Topitop quiere proyectar. 

3.3.1.2. Tácticas 

Antes de realizar la propuesta del rótulo, se debe tomar en cuenta lo que Bort344 sugiere. 

Se deben revisar las normativas municipales, ya que la colocación del rótulo puede verse 

                                                 

344 Cfr. Bort 2004: 33. 
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impedida por estas, como por ejemplo en caso el del centro histórico de la ciudad, que 

coincide con la ubicación de las tiendas de esta investigación. En las normativas que la 

Municipalidad de Lima señala en el Reglamento de la Administración del Centro 

Histórico de Lima, ordenanza 062 (anexo 13), hay dos artículos específicamente que 

deben tomarse en consideración. El primero es el artículo 163 que indica que:  

« Dentro del Centro Histórico de Lima, sólo se permite la instalación de 

anuncios de una sola cara, adosados a las fachadas de los inmuebles. Por 

tanto, se prohíbe la ubicación de cualquier tipo de anuncio en forma 

perpendicular al plano de fachada de las construcciones. No se permite por 

ningún concepto, pegar o pintar propaganda comercial, política, sindical o 

de cualquier otra naturaleza en los paramentos, puertas y ventanas de los 

inmuebles. Los anuncios no pueden ser luminosos, brillantes, ni de colores 

intensos. Queda prohibido todo tipo de publicidad exterior o anuncio, 

mediante el empleo del sonido, sea cual fuere la modalidad que se emplee 

y la entidad de procedencia. Los anuncios se deben colocar paralelos a la 

fachada frontal, sin ninguna estructura adicional que afecte las 

características arquitectónicas del inmueble y tener 0.50 m2. como área 

máxima. No deben sobresalir más de 0.15 mts. del plomo de la fachada. » 

(Reglamento de la Administración del Centro Histórico de Lima. 

Ordenanza 062 1994: 20-21).  

El segundo es el artículo 164 que en el apartado “d” señala: 

« En los monumentos destinados a locales comerciales (tiendas, 

restaurantes, etc) no se permitirá la colocación de avisaje comercial 

adosado a la fachada. Autorizándose únicamente la utilización de un 

logotipo que identifique el inmueble o el uso de la actividad que se realice 

en dicho inmueble, debiendo armonizar en su forma, textura y color con el 

frente donde se coloque. » (Reglamento de la Administración del Centro 

Histórico de Lima. Ordenanza 062 1994: 20-21) 

Debido a estos artículos, la propuesta del rótulo se ha visto limitada. Deberá estar 

compuesto por el logotipo345 de Topitop (figura 5.1), ya que es el principal elemento con 

el cual se podrá identificar a la tienda y deberá de color oscuro (no se podrá utilizar el 

color rojo que forma parte de los colores corporativos). Con respecto a su tamaño, 

                                                 

345 El logotipo es el « distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una 

empresa, conmemoración, marca o producto. » (RAE 2014). 
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Valencia asegura que « una letra de unos 35 cm. será visible desde unos 100 m. 

aproximadamente, mientras que una de 20 cm. lo será tan sólo de 75 m. » (Valencia 2000: 

60). Por ello, se sugiere utilizar el área máxima propuesta por la Municipalidad, es decir, 

de 0.5 m2 y no podrá sobre salir más de 0.15 mts del plomo de la fachada. Asimismo, su 

ubicación deberá encontrarse en la parte superior de la fachada para evitar que sea 

cubierto por algún otro elemento. Aunque los rótulos luminosos están prohibidos, se 

propone la utilización de luces superiores y exteriores que iluminen el rótulo para permitir 

una mejor legibilidad de noche, la cual deberá ser como mencionan Bort346 y Valencia347 

mayor a la de la calle para que el rótulo sobresalga. 

Figura 1. Logotipo de Topitop 

 

Fuente: La tarjeta 40: 2009 

En caso el establecimiento tenga varias fachadas (como por ejemplo la tienda de Jirón de 

la Unión 721), el rótulo deberá ser colocado en cada una de ellas para obtener un mayor 

número de impactos como señala Bort 348  y Valencia 349 , y esto deberá realizarse 

                                                 

346 Cfr. Bort 2004: 35. 

347 Cfr. Valencia 2000: 52. 

348 Cfr. Bort 2004: 35. 

349 Cfr. Valencia 2000: 61. 
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principalmente según Valencia350 cuando el establecimiento es de una sola planta, ya que 

la superficie de comunicación es mayor. 

En el día a día, el rótulo deberá mantenerse limpio y en buen estado, es decir, que las 

luces funcionen adecuadamente, que los materiales no se encuentren deteriorados,  pues 

como señala Palomares351, el estado del rótulo influye en la percepción que el shopper 

tiene del establecimiento. Por ello, se sugiere que se limpie una vez a la semana como 

mínimo. 

3.3.2. La entrada 

3.3.2.1. Estrategia 

Ubicar la entrada y disponer de ella estratégicamente para que propicie el ingreso de los 

shoppers en el establecimiento. 

3.3.2.2. Tácticas 

Se propone que la puerta se ubique en el centro del establecimiento porque la tienda es 

mixta y no se quiere frenar el recorrido de aquella sección que no se encuentre en la 

circulación natural. Por otro lado, el tipo de puerta que se sugiere se utilice según la 

denominación de Martínez352 es la ocultación de puertas, en el que « a través de un 

sistema de elevación u ocultación eliminan la puerta durante los horarios comerciales » 

(Martínez 2005: 79). Se ha escogido este tipo de puerta debido a que muchas veces las 

puertas pueden resultar como un obstáculo para el shopper y lo que se busca es que se 

sienta invitado a ingresar. Además, este tipo de puerta es recomendado para 

establecimiento con mucho flujo de clientes, como es el caso de las tiendas de Topitop 

ubicadas en Jirón de la Unión, una calle muy comercial. Resulta conveniente también 

                                                 

350 Cfr. Valencia 2000: 61. 

351 Cfr. Palomares 2012: 59. 

352 Cfr. Martínez 2005: 79. 
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debido a la gran competencia que existe en Jirón de la Unión, ya que este tipo de puerta 

permitirá observar desde fuera la oferta de la tienda, como mencionaron los expertos en 

visual merchandising en la investigación cualitativa. Otro aspecto que debe ser tomado en 

cuenta es el ancho y la altura. Debido a la gran afluencia de gente que acude a Jirón de la 

Unión, deberá ser lo suficientemente ancha para evitar aglomeraciones.  

En la entrada también debe considerarse puerta de acceso o punto de acceso y se propone 

que coincidan para que la superficie de ventas sea mayor.  

En el día a día, la puerta deberá ser elevada y ocultada durante el horario comercial. 

3.3.3. El escaparate 

3.3.3.1. Estrategias 

Implementación de un escaparate que comunique lo que es el establecimiento y lo que 

vende. 

3.3.3.2. Tácticas 

Se sugiere la incorporación de escaparates en las tiendas y hay nueve aspectos que deben 

ser tomados en cuenta. 

El primero es el diseño y la composición del escaparate. Deberá haber armonía, un orden 

y equilibro. 

El segundo es la mercadería. Se colocarán prendas de las marcas de moda como New 

York, Hawk y Sowl, más no Tpt, ya que el concepto que se quiere comunicar es moda de 

acuerdo a la encargada de visual merchandising de Topitop. No se colocarán más de 

cuatro looks o combinaciones en cada maniquí (uno para hombre, uno para mujer, uno 

para niño y uno para niña), ya que de lo contrario recargarán el escaparate.  
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El tercero es la ubicación de la mercadería en las zonas del escaparate, la cual se situará 

en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 que sugieren Hervas, Campo y Revilla353 pues son las zonas 

más calientes del escaparate y, por lo tanto, las que reciben mayor cantidad de impactos 

visuales. 

El cuarto es la señalización. Se propone utilizar un texto corto, ya que los transeúntes no 

se tomarán mucho tiempo para leer el mensaje y « siempre es mejor utilizar un texto 

breve e informativo; las frases cortas e incisivas son grantía de éxito » (Morgan 2011 : 

94). Por otro lado,  su ubicación dependerá de la composición del escaparate como señala 

Morgan354 . El mensaje variará de acuerdo a la época del año y a lo que se quiere 

comunicar, como por ejemplo fechas festivas, descuentos, promociones, ofertas, precios. 

De acuerdo con la investigación, el mensaje preferido por los shoppers son las ofertas. 

El quinto, es su dimensión, es decir, su tamaño el cual está sujeto al tamaño de la fachada 

y de la entrada. 

El sexto es el tipo de escaparate. Se propone la utilización de un escaparate abierto, pues 

no requieren de mayor espacio y permiten observar el interior de la tienda.  

El sétimo es el concepto, que estará basado en la familia y en comunicar que Topitop no 

solo vende básicos, sino también moda, debido a que es la actual estrategia. 

El octavo es la iluminación. Palomares355 señala que una mala iluminación puede alterar y 

distorsionar los productos y señala que se deben evitar las luces fluorescentes ya que se 

debe evitar cegar a los transeúntes. Díez, Landa y Navarro356 señalan que este tipo de luz 

                                                 

353 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 59. 

354 Cfr. Morgan 2011: 94. 

355 Cfr. Palomares 2005: 160. 

356 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 105. 
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en particular distorciona los productos, por lo cual se utilizarán luces incandescentes 

como sugieren estos autores. Por otro lado, Morgan357 indica que la iluminación deberá 

variar dependiendo si es de día o de noche. Por ello de acuerdo a lo que señala Morgan, si 

durante el día el escaparate recibe luz del sol, se propone la utilización de una mayor 

iluminación que permita contrarrestar la claridad, mientras que en la noche se propone 

utilizar una menor iluminación, ya que hay menos fuentes de luz con las cuales competir. 

El noveno es la renovación del escaparate que se dará cada 15 o 20 días como sugieren 

Díez, Landa y Navarro358, lo cual se hará con las nuevas prendas que ingresan a cada 

colección que es semanalmente.  

En el día a día, los empleados deberían cerciorarse de que el escaparate esté limpio y con 

todos los elementos en su debido lugar. 

En la siguiente figura se muestra cómo sería el diseño exterior luego de la realización de 

la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

357 Cfr. Morgan 2011: 92. 

358 Cfr. Díez, Landa y Navarro 2006: 105. 



 192 

Figura 2. Diseño exterior de Topitop 

 

Fuente: propia 

3.4. Diseño interior de Topitop 

3.4.1. La distribución de la superficie y ubicación de las secciones y corners 

3.4.1.1. Estrategia 

Ubicar los productos, secciones y corners según sus características en la zona caliente y 

fría para maximizar el recorrido del shopper e incrementar el tiempo de permanencia. 

3.4.1.2. Tácticas 

Los criterios para la distribución de la superficie serán las secciones (hombre, mujer, 

niños) y los corners y se realizará a partir de la división que hace Palomares359 con 

respecto a la zonas caliente y fría.  

                                                 

359 Cfr. Palomares 2005 : 194. 
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A pesar de que los estudios señalan que la mayoría de los shoppers son mujeres360, son 

ellas quienes pasan más tiempo en el punto de venta y compran más que los hombres al 

menos en lo que a sociedades occidentales se refiere según Dholakia y Fischer y 

Arnold361, especialmente en el rubro de ropa, cosméticos y joyería según Chen-Yu y 

Seock y Dholakia362, se situará la sección de hombres en la zona caliente, ya que es una 

sección de productos fría y de esta manera la sección se calentará y la circulación natural 

que es en contra de las agujas del reloj favorecerá al el shopper hombre de manera que 

maximice su recorrido por la sección y la tienda y pase más tiempo en ella. Entonces, la 

sección de mujeres que es caliente se ubicará en la zona fría junto a la de niños (el 

shopper mujer es quien les compra la ropa), pues además, « las mujeres son más 

observadoras que los hombres, y son capaces de invertir más tiempo y pasar por más 

dificultades hasta conseguir lo que quieren » (Alvarado 2013: 126). En esta división, la 

tienda tendrá un 50% para la sección de mujeres, 15% para la de niños y 35% para la de 

hombres. 

En cuanto a los corners, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se propone colocar 

el corner de la marca Tpt, al final de la sección, casi al fondo del establecimiento y en una 

pequeña parte de la zona fría, debido a que según la encargada de visual merchandising 

de Topitop esta es la marca bandera y la más reconocida de la tienda. En cuanto al resto 

de corners, su colocación puede variar según se quiera impulsar más una marca o según 

las marcas o menos vendidas. Sin embargo, en este caso debido a que según la encargada 

                                                 

360 En un estudio realizado por Ellis y otros (2012), se señaló que la mayoría de shoppers 

son mujeres. Por ejemplo, en España (Málaga) el porcentaje de mujeres es 62.5%, en 

Estados Unidos (Mission Viejo, California) es 58%, en Canadá (Lethbridge, Alberta) es 

56.5%, entre otros. Aunque en este estudio no se incluye al Perú, es probable que aplique 

pues son países occidentales cuyos resultados son similares. 

361 Cfr. Dholakia y Fischer y Arnold en Ellis y otros 2012: 337. 

362 Cfr. Cheng-Yu y Seock y Dholakia en Ellis y otros 2012: 338. 
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de visual merchandising de Topitop las marcas más compradas por hombres entre los 30-

50 años son Tpt y New York, se propone colocar de la puerta hacia adentro primero la 

marca New York, seguida por Hawl y luego Sowl, para que de esta manera se atraiga al 

público masculino adulto, y también lo obligue a recorrer una mayor superficie de la 

tienda al ubicarse en dos extremos opuestos las marcas más compradas por él. 

Figura 3. Ubicación de las secciones 

 

Fuente: propia 

Figura 4. Ubicación de los corners de la sección de hombres 

 

Fuente: propia 
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3.4.2. La circulación 

3.4.2.1. Estrategia 

Elaborar un flujo de circulación que permita al shopper recorrer el establecimiento 

cómodamente y en un tiempo apropiado. 

3.4.2.2. Tácticas 

La circulación está compuesta por tres ejes: el itinerario, la velocidad y el tiempo de 

permanencia.  

Para el itinerario, con respecto al primer elemento del itinerario que son las cajas y la 

puerta de entrada, se propone que la entrada se ubique al centro del establecimiento 

debido a que la tienda es mixta como ya se mencionó y además, debido al tipo de retail 

que es Topitop, tienda de especialidad de ropa. Por otro lado, se propone colocar cuatro 

cajas, dos ubicadas en cada extremo opuesto al final del establecimiento y cerca de los 

probadores a manera de psicológicamente finalizar la compra del shopper. De esta 

manera además, al ser las cajas un punto caliente ayudarán a templar la zona fría y se 

conseguirá que el shopper vaya hasta el fondo del establecimiento. 

En relación al segundo elemento, se propone una disposición mixta entre parrilla y libre, 

ya que de esta manera, si bien los shoppers podrán pasear por la tienda y se sentirán 

menos apurados al momento de comprar, lo cual provocará compras por impulso, la 

disposición generará un flujo de ciruculación ideal para que el shopper siga y le será fácil 

recorrer la tienda. 
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Figura 5. Disposición del mobiliario en plano 

 

Fuente: propia 

Figura 6. Flujo de circulación del shopper 

 

Fuente: propia 
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Se propone utilizar tres tipos de mobiliario (figura 6). El primero es barra fija que consiste 

en que « una barra metálica o de madera resistente deberá sostenerse mediante unos 

soportes anclados a la pared a cada extremo de la misma » (Morgan 2011: 140). Estas 

barras serán colocadas en la pared de cada corner. Su elección se debe a que se rentabiliza 

el espacio al mismo tiempo que deja espacio para la circulación. El segundo es la mesa 

que sostendrá ropa y se colocará una mesa más baja y pequeña debajo de otra más alta 

para producir un mayor impacto visual como señala Morgan363. Su elección se debe a de 

acuerdo a Morgan 364 , ayudan a dividir una sección, y facilitan la elección de la 

mercadería por parte del shopper. El tercer tipo de mobiliario son los percheros, los cuales 

según Morgan365 son barras en las cuales se cuelga la ropa. En este caso se han elegido 

los lineales debido a que la ropa se ve más ordenada y, por ello, « lo ideal es dejar uno o 

dos dedos entre cada percha para que el cliente tome la prenda con facilidad » (Morgan 

2011 : 139). 

Es importante mencionar que el tipo de mobiliario de cada corner puede variar según la 

necesidad que presente el tipo de ropa en cada colección y estación del año. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

363 Cfr. Morgan 2011: 131. 

364 Cfr. Morgan 2011: 131. 

365 Cfr. Morgan 2011: 138. 
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Figura 7. Disposición según tipos de mobiliario utilizados 

 

Fuente: propia 

El tercer elemento es la información y señalización, que también es parte del eje de 

velocidad y que resulta de suma ayuda al momento de comprar. Se propone utilizar este 

elemento para indicar dónde se encuentran los probadores, las cajas, los corners y 

secciones. Además, para comunicar ofertas, precios y promociones. Su cambio deberá 

realizarse conforme Topitop indique promociones y ofertas, que se estima será cada dos 

semanas. 

El segundo eje es la velocidad de circulación. Uno de sus componentes son los pasillos. 

Debido al tipo de disposición del mobiliario y al tipo de establecimiento, se propone la 

utilización de dos tipos de pasillos: principales, para poder acceder a las secciones y 

contribuir con la orientación del shopper en la tienda y de acceso, que permitirán darle al 

shopper el espacio que necesita para recorrer cómodamente la tienda bidireccionalmente 

y realizar sus compras (figura 7). Es importante que no se escatime en su tamaño y 

amplitud, ya que en la investigación cuantitativa el shopper señaló que en primer lugar 

que lo que cambiaría de las tiendas de Topitop serían los pasillos.  
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Figura 8. Tipos de pasillos 

 

 Fuente: propia 

Muchas veces no se pueden evitar los cuellos de botella, otro de los elementos del eje de 

velocidad, pero en la medida de lo posible se intentará evitarlos para no interferir en la 

circulación del shopper. Por ello, se propone como se ha señalado anteriormente, tener 

cuatro cajas en diferentes ubicaciones y en los probadores tener como mínimo seis 

cubículos que operen a la misma vez.  

El tercer eje es el tiempo de permanencia, el cual se espera sea el ideal con lo 

anteriormente propuesto. 

3.4.3. La presentación de  productos 

3.4.3.1. Estrategia 

Presentar los productos atractivamente para el shopper, que sean de fácil accesibilidad y 

generen venta cruzada. 

3.4.3.2. Tácticas 
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Con respecto a la presentación de productos se propone lo siguiente. En primer lugar, la 

ropa deberá estar a una altura que le permita al shopper acceder fácilmente a ella, es decir 

que no deberá requerir ayuda de los vendedores pues en caso de que uno de ellos no esté 

disponible y el shopper no llegue a ella resultará en una venta fallida.  

En segundo lugar, la ropa en cada corner se agrupará por colecciones, como se realiza 

actualmente pues es lo ideal, ya que ayudará al shopper a ubicarse, y se realizarán 

diferentes tipos de presentaciones de acuerdo al tipo de mobiliario. Para las barras fijas, se 

utilizarán tres tipos que se mezclarán entre ellos. El tipo de presentación principal será la 

coordinada para generar venta cruzada y además ayudarle al shopper a combinar la ropa. 

El otro tipo de presentación utilizado será anatómica, para también generar venta cruzada 

y enseñarle cómo puede usar las tendencias (la encargada de visual merchandising de 

Topitop señaló que se quiere vender moda). Por último se utilizará el tipo de presentación 

frontal, para que genere un mayor impacto el tipo de presentación coordinada. Éste último 

tipo de presentación se utilizará también para los percheros lineales. En el caso de las 

mesas se propone utilizar el tipo de presentación vertical, horizontal o por colores según 

el tipo de prenda y se utilizará para aquellas prendas que quieran destacarse o aquellas en 

las que de un mismo modelo hay varios colores. Además, cada una de estas 

presentaciones deberá tener en orden las tallas, « los productos se cuelgan de cara al 

comprador, con las tallas más pequeñas en la parte de delante y las más grandes al 

fondo » (Morgan 2011: 138). Finalmente, las prendas deberán ser repuestas 

constantemente conforme se agoten porque « los hombres prefieren entrar la tienda, 

comprar lo que necesitan y salir rápido, sin pedir ayuda » (Alvarado 2013: 126), por lo 

que si no encuentran lo que buscan es muy probable que se vayan aunque hubiesen 

querido comprarlo. 

En la presentación de los productos también deberá tomarse en cuenta la presentación del 

producto en sí y los vendedores deberán tomar en cuenta que en el día a día:  

« Los artículos deben estar planchados o tratados al vapor; los precios han 

de ir pegados a la etiqueta o donde dejen menos marcas, y han de quedar 

ocultos en la prenda, no estar visibles; las alarmas deben situarse en las 

costuras; las perchas deben colgarse en la barra todas en la misma 
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dirección, toda la mercancía colgada debe ordenarse por tallas, desde la 

más pequeña; si los productos se apilan, la talla pequeña debe de estar 

arriba de todo; los productos han de agruparse por colores; las chaquetas, 

camisas y camisetas se han de exponer delante de los pantalones; 

asegurarse de que todas las estanterías están limpias y sin polvo; 

asegurarse de que se apilan como máximo de seis a ocho artículos; 

asegurarse de que todas las pilas de productos doblados en una estantería 

tienen la misma altura. » (Thompson en Morgan 2011: 153). 

En la siguiente figura se muestra cómo sería el diseño interior luego de la realización de 

la propuesta. 

Figura 9. Diseño interior de Topitop 

 

   Fuente: propia 
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3.5. Marketing sensorial en Topitop 

3.5.1. La vista 

3.5.1.1. Estrategia 

Seleccionar un color adecuado para el establecimiento y un tipo de iluminación de 

acuerdo al lugar en el establecimiento. 

3.5.1.2. Tácticas 

Hay dos aspectos que se tomarán en cuenta con respecto a la vista. Uno de ellos es el 

color. Tanto para el exterior como para el interior se propone el uso del color blanco 

debido a que son las prendas a quienes se les quiere dar protagonismo y de acuerdo a 

Manzano y otros366 este color denota limpieza, lo cual generará percepciones positivas. Se 

sugiere la tienda sea pintada como mínimo dos veces al año. 

Otro de ellos es la iluminación. Se propone utilizar tres tipos de iluminación que señalan 

Hervas, Campo y Revilla367. El primero es el general que servirá para guiar al shopper en 

el interior del establecimiento. Se propone la utilización de tubos fluorescentes que de 

acuerdo con Morgan368 deberá ubicarse en luminarias cenitales, generalmente colgadas 

del techo. Este tipo de iluminación se caracteriza por ser no direccional y por darle al 

ambiente una luz de alta intensidad. El segundo tipo es el de trabajo que se utilizará en las 

cajas o probadores. De acuerdo con Hervas, Campo y Revilla369, este tipo de luz es 

importante, ya que en el caso de los probadores, es el lugar donde se decide la compra y, 

por ello, deberá resaltar las características del producto, mientras que en el caso de las 

                                                 

366 Cfr. Manzano y otros 2012: 105. 

367 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 111. 

368 Cfr. Morgan 2011: 203. 

369 Cfr. Hervas, Campo y Revilla 2013: 111. 
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cajas, la luz deberá permitir observar claramente para que no haya problemas en el 

momento de pago. Por último, el tercer tipo de iluminación es el de acento cuya finalidad 

es destacar el producto. En ambos casos se propone la utilización de bombillas halógenas, 

ya que según Morgan370 se caracterizan por ser una iluminación eficiente, que puede 

orientarse y que resulta ideal para iluminar puntos focales. 

3.5.2. El oído 

3.5.2.1. Estrategia 

Elegir la música que sonará en el establecimiento de acuerdo a la marca y público 

objetivo, de manera que se incremente el tiempo de permanencia.  

3.5.2.2. Tácticas 

Ya que la tienda es mixta, se sugiere la utilización de dos tipos de música diferentes para 

cada sección, ya que los estudios señalan que el gusto por la música y sus efectos son 

diferentes para el shopper hombre y mujer. Si bien en la investigación se halló que como 

primera opción el shopper prefiere música variada y como segunda opción prefiere rock 

en español, se optará por esta úlitma, ya que se considera que música variada no le dará 

personalidad a la marca y a la tienda. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta con 

respecto a la música es su volumen y debido a que se utilizará música para cada sección, 

no podrá ser a volumen muy alto para que no haya interferencias. 

La música será terciarizada, con la empresa Aromatika371, debido a las ventajas que una 

empresa especializada ofrece: la música funcionará a través de una unidad reproductora 

de streaming vía internet (cuyas medidas son 295x120x215 mm.), será personalizada, con 

señal ininterrumpida de 24 horas sin cortes ni comerciales, será actualizada diariamente y 

no se repetirá, y habrá una señal digital al mismo volumen.  

                                                 

370 Cfr. Morgan 2011: 203. 

371 Cfr. Aromatika 2014. 
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Con respecto al uso del megáfono para anunciar ofertas y promociones, debido a que la 

tienda lo considera como un método efectivo de comunicación, se utilizará. Se propone 

que se maneje el mismo volumen que para la música y se repita con intervalos de 15 

minutos para no saturar al shopper. 

4.5.3. El olfato 

4.5.3.1. Estrategia 

Sugerir un olor para incrementar el tiempo de permanencia. 

4.5.3.2. Tácticas 

Se sugiere la implementación de un olor con la finalidad de ambientar el establecimiento, 

ya que incrementará el tiempo de permanencia, pues « se trata de provocar un estado de 

relajación y bienestar que facilita la circulación del cliente por toda la superficie de venta 

y le haga olvidarse de su reloj » (Manzano 2012: 148). Será muy difícil determinar la 

marca olfatoria, por lo que se propone la utilización de una firma olfatoria, la cual deberá 

ser uniforme en todas sus tiendas.  

De acuerdo al Smell & Taste Treatment and Research Foundation372, el aroma a cítricos 

provoca el efecto de explorar y comprar, mientras que Hunter, Lehner y otros, Lovelock y 

Wirtz y Mattila y Wirtz373, señalan que los aromas de flores incrementan el tiempo de 

permanencia en un centro comercial. Por ello, se propone la combinación de ambos 

aromas, siempre y cuando su combinación resulte agradable. 

Por otro lado, se deberá contratar a una empresa especializada en olor para que 

proporcionen los sistemas difusores de olor y sus recargas, así como la fabricación del 

aroma. Para ello se ha seleccionado a la empresa Aromatika. 

                                                 

372 Smell & Taste Treatment and Research Foundation en Manzano y otros 2012: 151. 

373 Cfr. Hunter, Lehner y otros, Lovelock y Wirtz y Mattila y Wirtz en Ebster y Garaus 

2011. 
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3.5.4. El gusto 

3.5.4.1. Estrategia 

Utilizar el gusto para darle un valor agregado a la experiencia sensorial. 

3.5.4.2. Tácticas 

El gusto es uno de los sentidos menos utilizados en las tiendas de ropa, pero según 

Manzano y otros, es una « forma de atraer clientes, alargar la estancia en la tienda, 

completar la experiencia de marca e incluso reforzar fuertemente la identidad de la 

enseña » (Manzano y otros 2011: 170) y por ello se propone su utilización a través del 

ofrecimiento de caramelos de cortesía, cuyo envoltorio tenga el logo de la marca y se 

ubiquen en las cajas. 

Figura 10. Empaque de caramelos 

 

Fuente: Golozzini 2015 
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3.5.5. El tacto 

3.5.5.1. Estrategia 

Contribuir a que el shopper pueda tocar los productos y resulten accesibles. 

3.5.5.2. Tácticas 

Las prendas deben resultar accesibles para el shopper. En el caso de las mesas y percheros 

lineales, no habrá mayor dificultad en su acceso, ya que no se encuentran a altura, pero en 

el caso de las barras fijas, estás deberán encontrarse a una altura no mayor de 10 cm de la 

estatura del peruano promedio que según Perú 21374 es de 1,64 metros.  

                                                 

374 Cfr. Perú 21 2006. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Guía de preguntas para el encargado de visual 

merchandising de Topitop 

 

1. ¿Cómo es el público que compra en las tiendas de Topitop? 

2. ¿Usted cree que en cada tienda el público es diferente? 

3. ¿Por qué se caracterizan y diferencian las marcas para hombre? 

4. ¿Los hombres entre 30-50 años qué marcas compran? 

5. ¿Cómo se manejan las tiendas de Topitop, cómo es la estrategia? 

6. ¿Considera que el visual merchandising es importante para la empresa y para su 

público objetivo? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál es la estrategia de visual merchandising de Topitop? 

8. Ya que Topitop vende ropa para toda la familia, ¿hacia quién se dirige el visual 

merchandising? 

9. ¿Por qué algunas tiendas de Topitop no cuentan con escaparate? 

10. ¿Considera que el escaparate es importante? 

11. ¿De qué depende que se utilicen escaparates abiertos o cerrados? 

12. ¿Cómo deben ser las puertas? 

13. ¿Cómo es la distribución de los productos en el interior de la tienda? 

 14. ¿Dónde se ubica la zona de hombres, tiene algo que ver con la zona fría y/o la zona 

caliente? ¿Qué estrategias o elementos se utilizan en la zona fría y en la zona caliente? 
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15. ¿Qué estrategias se aplican para la zona de hombres? 

16. ¿Cada cuánto se entra nueva mercadería? 

17. ¿Las prendas se trabajan por colección? 

18. ¿Dónde se ubica la caja y por qué? 

19. ¿Cómo está dispuesto el mobiliario, bajo qué criterios? 

20. ¿Dónde generalmente se producen cuellos de botella? ¿Qué se hace al respecto? 

21. ¿Se colocan elementos de señalización, en qué ocasiones, con qué finalidad? 

22. ¿Se utiliza algún elemento para incrementar el tiempo de permanencia en las tiendas? 

23. ¿Cómo se maneja la iluminación?¿Considera que la iluminación es importante? ¿Por 

qué? 

24. ¿Qué tipo de música se utiliza? ¿Por qué? ¿Es igual en todas las tiendas? 

25. ¿Considera que el micrófono es efectivo? 

26. ¿Se utiliza algún tipo de olor en las tiendas? ¿Por qué no? 

27. ¿Consideran que el visual merchandising es aplicable a todos los NSE, sexo y edad? 

28. Dependiendo del NSE, ¿Qué elementos del visual merchandising se deben aplicar? 
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ANEXO 2: Guía de preguntas para jefes de tienda de 

Topitop 

 

1. ¿Cómo es el público que viene a las tiendas de Topitop? 

2. ¿Cuál es el perfil de hombres que viene a comprar a esta tienda?  

3. ¿Cuál es la edad de los hombres que vienen a esta tienda? 

4. ¿Cuál cree que es la frecuencia de compra de sus consumidores hombres? 

5. ¿Los hombres vienen solos o acompañados, o no son los hombres quienes compran en 

la sección de hombres (mujeres)? 

6. ¿Por qué se caracteriza y diferencia cada marca de ropa para hombres? 

7. ¿Qué es lo que más se compra en la sección de hombres?  

8. ¿Cada cuánto se renuevan las prendas? 

9. ¿Cada tienda maneja su visual merchandising o viene desde la central?  

10. ¿Cómo es la presentación de productos? 

11. ¿En esta tienda tienen una persona encargada del visual merchandising? 

12. ¿Quién elige la música de la tienda? 

13. Cuando se utiliza el micrófono, ¿se corta la música, con qué finalidad? 
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ANEXO 3: Guía de preguntas para expertos en visual 

merchandising 

 

Nombre el entrevistado:____________________________ 

Ocupación:________________ 

1. ¿Por qué es importante el visual merchandising? 

2. ¿Qué elementos del visual merchandising se utilizan hoy en día para el diseño exterior 

(rótulo, entrada, puertas y escaparate) y cuál es su importancia? 

3. ¿Qué tan importante es el rótulo, por qué? 

4. ¿Cómo debería ser la entrada a la tienda? 

5. ¿Cómo deben ser las puertas? 

6. ¿Por qué es importante el escaparate? 

7. ¿Cada cuánto se debe renovar el escaparate? 

8. ¿Qué tipo de escaparate es el más recomendable (abierto o cerrado)? 

9. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta al momento de elaborar el escaparate? 

10. ¿Cómo se realiza la distribución interior? 

11. ¿Dónde se ubica generalmente la sección de hombres y dónde la de mujeres, alguna 

de ellas  en particular se ubica en la zona fría? 

12. ¿Qué elementos de visual merchandising se utilizan hoy en día para el diseño interior 

(zonas caliente y fría, cajas, mobiliario, elementos de información, pasillos, cuellos de 

botella, tiempo de permanencia)?  
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13. ¿Dónde es recomendable ubicar la caja? 

14. ¿Bajo qué criterios se coloca el mobiliario? 

15. ¿Para qué se deberían utilizar los elementos de información o señalización? 

16. ¿Cómo deben ser los pasillos (amplitud y longitud)? 

17. ¿Dónde generalmente se producen cuellos de botella? ¿Qué se hace al respecto? 

18. ¿Cómo se puede incrementar el tiempo de permanencia de los clientes en la tienda? 

19. ¿Cómo pueden y deben ser presentados los productos? 

20. ¿Cómo se maneja o cómo debe ser utilizada la iluminación y por qué es importante?  

21. ¿Qué tipo de música se debe utilizar en las tiendas de ropa, debe ser igual en todas las 

tiendas de la marca? 

22. ¿Es importante utilizar un olor característico en la tienda? ¿Por qué? 

23. ¿Considera que el visual merchandising es aplicable a todos los NSE, sexo y edad? 

24. ¿Qué importancia genera el visual merchandising para cada tipo de NSE, sexo y 

edad? 

25. Dependiendo del NSE, ¿Qué elementos del visual merchandising se deben aplicar? 

26. ¿Considera que Topitop aplica una estrategia de visual merchandising? ¿Cómo es? 
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ANEXO 4: Guía de preguntas para la observación 

 

1. ¿Cuál es la edad del shopper hombre que asiste a Topitop? 

- Edad promedio (20’s, 30’s, 40’s, 50’s). 

2. ¿El shopper hombre compra solo o en compañía de quién? 

3. ¿Hay mujeres comprando en la sección de hombres? ¿Están solas o acompañando a 

alguien? 

- Características. 

4. ¿Hacia qué sección se dirige el shopper? 

- Sección de mujeres/hombres. 

5. ¿Existe una ruta preestablecida que sigue el shopper hombre para llegar la sección de 

hombres? 

6. ¿Cuánto tiempo permanece en la tienda el shopper hombre? 

7. ¿Qué prendas compra el shopper hombre? 

8. Características del rótulo 

- Tamaño. 

- Visibilidad. 

9. Características de la entrada 

10. ¿Cómo son las puertas? 

11. ¿Existe un escaparte? 
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- Sí/No. 

- Abierto/Cerrado. 

12. ¿Dónde se ubica la sección de hombres? ¿Tiene alguna relación con la zona caliente o 

fría? 

13. ¿Dónde está ubicada la caja? 

14. ¿Hay elementos de información? 

- ¿Dónde? 

- ¿Qué indican? 

 15. ¿Cómo son los pasillos? 

- Amplios/angostos. 

- Largos/cortos. 

16. ¿Hay algún lugar donde se generen cuellos de botella? 

- ¿Dónde? 

17. ¿Cómo son presentados los productos? 

18. ¿Qué tipo de música hay? 

19. ¿La música está “preparada” o se escucha la radio?  

20. ¿Es constante el tipo de música o varía? 

21. ¿Es cortada la música, con qué finalidad? 

22. ¿Hay algún tipo de olor? 

23. ¿Hay algún tipo de marketing sensorial para el gusto? 
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24. ¿Se cumplen las características de los formatos indicadas por la encargada de visual 

merchandising?  
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ANEXO 5: Guía de preguntas para shoppers hombres 

 

Nº de entrevista:____ 

Edad: ____ 

Distrito: __________ 

1. ¿En qué tiendas compra su ropa? ¿Por qué? 

2. ¿Por qué compra en Topitop? 

3. ¿Por qué viene a esta tienda de Topitop? 

4. ¿Qué es lo que le gusta de Topitop y qué no? 

5. ¿Qué opina de las marcas de Topitop, prefiere alguna en particular o compra por tipo 

de prenda? 

6. ¿Normalmente usted compra su ropa o esta actividad se la realiza alguien más? 

7. ¿Usualmente usted compra solo o en compañía de alguien? 

8. ¿Quién decide la compra, usted o su esposa/novia? 

9. ¿Compra ropa para usted o para alguien más? 

10. ¿Cada cuánto visita una tienda de Topitop? 

11. ¿Cada cuánto realiza una compra en Topitop? 

12. ¿Visita las tiendas de Topitop por placer o porque viene a realizar una compra? 

13. ¿Qué tipo de prendas compra en Topitop? 

14. ¿Le es fácil encontrar la ropa? 
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15. ¿Qué opina de la distribución de la tienda, le gusta cómo están colocados los 

productos? 

16. ¿Qué le parece la música que se escucha en la tienda, es importante para usted? 

17. Si pudiera hacer algún cambio(s) en la tienda, ¿cuál(es) sería(n)? 

 18. ¿Qué tiendas le parece que tienen un buen diseño? 
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ANEXO 6: Guía de preguntas a shoppers mujeres 

 

Nº de entrevista:____ 

Edad: ____ 

Distrito:___________ 

1. ¿Por qué está comprando en la sección de hombres, a quién le está comprando la ropa o 

a quién está acompañando? 

2. ¿Le compra frecuentemente la ropa a su esposo/novio/hijo? 

3. ¿Por qué compra en Topitop? 

4. ¿Por qué viene a esta tienda de Topitop? 

5. ¿Qué es lo que le gusta de Topitop y que no? 

6. ¿Qué opina de las marcas de Topitop, prefiere alguna en particular o compra por tipo 

de prenda? 

7. ¿Cada cuánto visita una tienda de Topitop? 

8. ¿Cada cuánto realiza una compra en Topitop para/con su esposo/hijo? 

9. ¿Quién decide la compra, usted o su esposo? 

10. ¿Visita las tiendas de Topitop por placer o porque viene a realizar una compra? 

11. ¿Qué tipo de prendas compra en Topitop para/con su esposo/hijo?  

12. ¿Le es fácil encontrar las prendas? 

13. ¿Qué opina de la distribución de la tienda, le gusta cómo están colocados los 

productos? 
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14. ¿Qué le parece la música que se escucha en la tienda, es importante para usted? 

 15. Si pudiera hacer algún cambio(s) en la tienda, ¿cuál(es) sería(n)? 

 16. ¿Qué tiendas le parece que tienen un buen diseño? 
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ANEXO 7: Cuestionario de investigación 

 

EVALUACIÓN DE “Elementos de la estrategia de visual merchandising que el 

shopper hombre reconoce influyen en el momento de compra  en Topitop » 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Tamara Bustamante Lozada y soy estudiante de la 

UPC. En este momento me encuentro realizando una investigación para mi tesis sobre la 

influencia del visual merchandising* en la compra en las tiendas de Topitop. Por favor, le 

pido me responda de la manera más sincera posible, ya que sus comentarios y opiniones 

me ayudarán en mi investigación. Muchas gracias por su colaboración. 

*Entiéndase visual merchandising como la decoración, organización y presentación de 

punto de venta (tienda). 

DATOS DE CONTROL 

1. Tienda:          1. Av. Jirón de la Unión 569             2. Av. Jirón de la Unión 721                            

                          3. Av. Jirón de la Unión 791              

2. Edad: _____ (Si no tiene entre 30-50 años, terminar encuesta) 

3. Estado civil:   1. Soltero    2. Casado    3. Divorciado    4. Viudo    5. Separado    6. 

Conviviente  

4. Distrito: ________________ 

5. Profesión: ______________ 

 

HÁBITOS DE COMPRA 

6. ¿En dónde realiza sus compras de ropa? (Respuesta múltiple) (Si no responde Topitop, 

terminar encuesta). 
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Topitop 1 

Ripley  2 

Oechsle 3 

Saga Falabella 4 

Tiendas Él 5 

Gamarra 6 

Polvos Azules 7 

Real Plaza Centro Cívico 8 

Mega Plaza 9 

Lima Plaza Norte 10 

Plaza Lima Sur 11 

Jockey Plaza 12 

Plaza Vea  13 

Tottus 14 

Metro 15 

Mercado Central 16 

Internet 17 

Otros____________ 18 
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7. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 es MUCHO ¿Qué importancia le da a 

los siguientes atributos al momento de comprar ropa?   

 0 1 2 3 4 5 

Precio       

Calidad       

Diseño de las prendas       

Variedad de prendas       

Facilidad de pago       

Diseño de la tienda       

Facilidad para encontrar los productos        

Servicio       

Ofertas/Promociones       

Ubicación de la tienda       

Marca       

8. Usted realiza mayormente sus compras de ropa…(Respuesta única). 

Solo……….1 (Pasar a la pregunta Nº 11)       Normalmente solo……….2       

Normalmente acompañado……….3       Siempre acompañado……….4 

9. ¿Quién lo acompaña a realizar sus compras de ropa? (Respuesta múltiple).  

Esposa/novia……….1       Hijos……….2        Esposa e hijos……….3       

Mamá……….4       Hermana/os……….5       Amigos……….6        
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10. En una escala del 0 al cinco donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influye su 

acompañante en su decisión de compra?           

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

11. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NUNCA y 5 SIEMPRE ¿Cada vez que visita una 

tienda de ropa realiza una compra? 

Nunca 0 1 2 3 4 5 Siempre 

12. ¿Cada cuánto se compra ropa? (Respuesta única). 

Diario……….1       Interdiario……….2       Semanal……….3       Quincenal……….4       

Mensual……….5       Cada 3 meses……….6       Cada 6 meses……….7          

Anual……….8       Otro……….9 

13. ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente en una tienda de ropa? (Respuesta única). 

10-15 minutos……….1       15-30 minutos……….2       30-45 minutos……….3       45 

minutos-1 hora……….4       1hora a más……….4     

TOPITOP 

14. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 es MUCHO ¿Qué importancia le 

otorga a los siguientes atributos al momento de comprar en Topitop?    

 0 1 2 3 4 5 

Diseño exterior (vitrinas, letrero)       

Diseño interior (orden, comodidad, 

facilidad para encontrar las prendas) 

      

Precio/Ofertas       
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Cercanía/Ubicación       

Ropa (diseño, marca, calidad)       

15. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NUNCA y 5 SIEMPRE ¿Siempre que visita una 

tienda de Topito decide comprar en ella?  

Nunca 0 1 2 3 4 5 Siempre 

16.  En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto diría que el letrero 

de la tienda de Topitop le ayuda a identificar la tienda?  

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

17. ¿Qué atributos debería tener el letrero de Topitop para que usted lo considere 

atractivo y le ayude a identificar la tienda? (Respuesta múltiple). 

Tamaño  1 

Colores  2 

Ubicación/visibilidad 3 

Diseño 4 

Iluminación 5 

Logo 6 

Otros_________________ 7 

18.  En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Qué tan decisiva es la 

vitrina o los maniquíes en la entrada de Topitop para que usted ingrese en la tienda?  

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 
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19. ¿Qué atributos debería tener una vitrina de Topitop para considerarla atractiva?  

(Respuesta múltiple). 

Prendas 1 

Concepto  2 

Diseño 3 

Iluminación 4 

Promociones 5 

Ofertas 6 

Otros_________________ 7 

20. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influye el diseño de 

la tienda de Topito para que usted compre en ella?            

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

21. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto considera que 

influye el tamaño y amplitud de los pasillos, y la facilidad para moverse en la tienda de 

Topitop al momento de comprar?  

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

22. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influye la manera 

que están colocadas las prendas y su exhibición en la tienda de Topitop al momento de 

comprar? 

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 
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23.  En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influye encontrar 

rápidamente las prendas en la tienda de Topitop al momento de comprar?  

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

24. ¿Cómo prefiere que se organice la ropa en la tienda de Topitop? (Respuesta múltiple). 

Por colores……….1          Por tipos de prenda……….2       Por 

looks/combinaciones……….3       Por talla……….4       Por precio……….5       

Otros……….6 

25. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto le ayudan los 

carteles en la tienda de Topitop al momento de comprar? 

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

26. ¿Qué tipo de información le gusta que se anuncie en los carteles? (Respuesta 

múltiple). 

Ofertas……….1       Promociones……….2       Precios……….3       Secciones de la 

tienda……….4       Descripción de las prendas……….5       Otros……….6 

27. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influye la 

iluminación de Topitop al momento de comprar? 

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

28. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influye la música 

que escucha en Topitop para permanecer más tiempo en la tienda?           

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

29. ¿Por qué es importante la música para usted al momento de comprar? (Respuesta 

múltiple). 
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Me anima 1 

Me relaja 2 

Me distrae 3 

Le da ambiente a la tienda 4 

No me fijo 5 

Otros_________________ 6 

30. ¿Qué tipo/género de música le gustaría escuchar en Topitop? (Respuesta múltiple). 

Rock en español 1 

Rock en inglés 2 

Pop en español 3 

Pop en inglés 4 

Salsa 5 

Reggaetón 6 

Clásica 7 

Jazz 8 

Instrumental 9 

Electrónica 10 

Cumbia  11 

Baladas 12 
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Música variada 13 

Otros_________________ 14 

31. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influiría que 

Topitop tenga olor característico en su tiempo de permanencia en la tienda?            

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

32. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 MUCHO ¿Cuánto influye tocar las 

prendas al momento de comprarlas en la tienda de Topitop? 

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

33. En términos generales valore la tienda de Topitop en una escala del 0 al 5 donde 0 es 

MUY MALA y 5 MUY BUENA. 

Muy 

mala 

0 1 2 3 4 5 Muy buena 

34. ¿Qué le gustaría cambiar en las tiendas de Topitop? (Respuesta múltiple). 

El letrero de la tienda 1 

La vitrina o maniquíes en la entrada 2 

El diseño de la tienda 3 

El tamaño de los pasillos 4 

La manera en que están colocados los 

productos 

5 

Los carteles 6 

La iluminación 7 
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La música 8 

El olor 9 

El precio 10 

La variedad 11 

Las colas 12 

El servicio 13 

Nada 14 

Otros_________________ 15 

35. Ante la afirmación “Mi tienda idea sería…” Valore del 0 al 5 donde 0 es lo PEOR Y 5 

LO MEJOR los siguientes atributos. 

Desordenada 0 1 2 3 4 5 Ordenada 

Sucia 0 1 2 3 4 5 Limpia 

Pequeña 0 1 2 3 4 5 Grande 

Difícil de 

moverse/transitar 

0 1 2 3 4 5 Fácil de 

moverse/transitar 

Huele mal 0 1 2 3 4 5 Huele bien 

Mala iluminación 0 1 2 3 4 5 Buena iluminación 

Sin música       Con música 
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ANEXO 8: Resultados de análisis de fiabilidad Alfa de 

Crombach 

 

a. Fiabilidad de las escalas relacionadas con la importancia que se le da a los atributos al 

momento de comprar ropa. 

Se determinó el nivel de fiabilidad de las escalas relacionadas con la importancia que se 

le da a ciertos atributos al momento de comprar ropa: precio, calidad, diseño de las 

prendas, variedad de las prendas, facilidad de pago, diseño de la tienda, facilidad para 

encontrar los productos, servicio, ofertas/promociones, y ubicación de la tienda. Para ello 

se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,701, lo que quiere decir que tiene una alta fiabilidad. 

Tabla 1. Fiabilidad de escalas de importancia que se le 

da al precio, calidad, diseño de las prendas, variedad de 

las prendas, facilidad de pago, diseño de la tienda, 

facilidad para encontrar los productos, servicio, 

ofertas/promociones, y ubicación de la tienda al 

momento de comprar ropa 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,701 ,728 11 

Fuente: propia 

En la tabla 2 se encuentra la media y desviación estándar de todos los atributos 

analizados.   
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Tabla 2. Estadísticos de los elementos de escalas de importancia que se le 

da al precio, calidad, diseño de las prendas, variedad de las prendas, 

facilidad de pago, diseño de la tienda, facilidad para encontrar los 

productos, servicio, ofertas/promociones, y ubicación de la tienda al 

momento de comprar ropa 

 Media Desviación típica N 

Precio 3,83 ,944 384 

Calidad 4,40 ,747 384 

Diseño de las prendas 4,26 ,826 384 

Variedad de las prendas 4,11 ,868 384 

Facilidad de pago 3,14 1,538 384 

Diseño de la tienda 3,82 1,130 384 

Facilidad para encontrar los 

producto 

4,00 ,949 384 

Servicio 4,13 ,950 384 

Ofertas/promociones 4,04 1,059 384 

Ubicación de la tienda 4,03 1,000 384 

Marca 3,76 1,024 384 

           Fuente: propia 

En la tabla 3 se muestran la media, mínimo, máximo, rango y varianza de los atributos en 

conjunto.  
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Tabla 3. Estadísticos de resumen de escalas de importancia que se le da al precio, calidad, diseño 

de las prendas, variedad de las prendas, facilidad de pago, diseño de la tienda, facilidad para 

encontrar los productos, servicio, ofertas/promociones, y ubicación de la tienda al momento de 

comprar ropa 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elemento

s 

Medias de los elementos 3,955 3,141 4,396 1,255 1,400 ,109 11 

Varianzas de los elementos 1,046 ,558 2,367 1,808 4,239 ,233 11 

Covarianzas inter-

elementos 

,184 -,006 ,551 ,557 -92,762 ,012 11 

Correlaciones inter-

elementos 

,196 -,007 ,612 ,618 -92,265 ,014 11 

Fuente: propia 

En la tabla 4 se encuentran las correlaciones entre los atributos y nos permite obtener qué 

atributos tienen una correlación más fuerte. En el caso del precio hay una mayor 

correlación con calidad y las ofertas y promociones; en el caso de la calidad hay una 

mayor correlación con precio, diseño de las prendas, variedad de las prendas y marca; en 

el caso de la variedad de las prendas hay mayor correlación con diseño de las prendas y 

servicio; en el caso de la facilidad de pago no hay mayor correlación con ninguna; en el 

caso del diseño de la tienda facilidad para encontrar los productos y servicio; en el caso 

de facilidad para encontrar los productos hay mayor correlación con variedad de las 

prendas, diseño de la tienda y ofertas y promociones; en el caso de servicio hay mayor 

correlación con variedad de las prendas, diseño de la tienda y facilidad para encontrar los 

productos; en el caso de ofertas/promociones hay mayor correlación con ubicación de la 

tienda, y facilidad para encontrar los productos; en el caso de ubicación de la tienda hay 
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mayor correlación con ofertas y promociones; finalmente en el caso de marca hay mayor 

correlación con ubicación de la tienda, ofertas/promociones, y diseño de las prendas. 
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Tabla 4. Matriz de correlaciones inter-elementos: precio, calidad, diseño de las prendas, variedad de las prendas, 

facilidad de pago, diseño de la tienda, facilidad para encontrar los productos, servicio, ofertas/promociones, y 

ubicación de la tienda al momento de comprar ropa 

 Precio Calidad Diseño 

de las 

prendas 

Varieda

d de las 

prendas 

Facilida

d de 

pago 

Diseño 

de la 

tienda 

Facilidad 

para 

encontrar 

los 

productos 

Servicio Ofertas/ 

promoci

ones 

Ubicaci

ón de la 

tienda 

Marca 

Precio 1,000 ,254 ,075 ,106 ,017 ,034 ,078 -,007 ,247 ,146 ,033 

Calidad ,254 1,000 ,393 ,229 ,079 ,160 ,200 ,170 ,153 ,184 ,242 

Diseño de las 

prendas 

,075 ,393 1,000 ,315 ,109 ,157 ,191 ,190 ,150 ,197 ,285 

Variedad de las 

prendas 

,106 ,229 ,315 1,000 ,081 ,281 ,311 ,338 ,166 ,219 ,111 

Facilidad de 

pago 

,017 ,079 ,109 ,081 1,000 ,123 ,018 ,086 ,051 ,077 ,030 
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Diseño de la 

tienda 

,034 ,160 ,157 ,281 ,123 1,000 ,323 ,314 ,165 ,240 ,199 

Facilidad para 

encontrar los 

productos 

,078 ,200 ,191 ,311 ,018 ,323 1,000 ,612 ,320 ,278 ,198 

Servicio -,007 ,170 ,190 ,338 ,086 ,314 ,612 1,000 ,351 ,263 ,214 

Ofertas/promoci

ones 

,247 ,153 ,150 ,166 ,051 ,165 ,320 ,351 1,000 ,455 ,278 

Ubicación de la 

tienda 

,146 ,184 ,197 ,219 ,077 ,240 ,278 ,263 ,455 1,000 ,298 

Marca ,033 ,242 ,285 ,111 ,030 ,199 ,198 ,214 ,278 ,298 1,000 

Fuente: propia
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De acuerdo a la tabla 5, si se elimina la variable de facilidad de pago, el nivel de 

confiabilidad se incrementaría a 0,741, lo que continuaría a dar un nivel de fiabilidad alto. 

Tabla 5. Estadísticos total-elemento de escalas de importancia que se le da al precio, calidad, 

diseño de las prendas, variedad de las prendas, facilidad de pago, diseño de la tienda, facilidad 

para encontrar los productos, servicio, ofertas/promociones, y ubicación de la tienda al momento 

de comprar ropa 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Precio 39,67 29,113 ,170 ,137 ,706 

Calidad 39,10 28,172 ,379 ,239 ,680 

Diseño de las prendas 39,24 27,761 ,378 ,248 ,678 

Variedad de las prendas 39,39 27,341 ,401 ,227 ,674 

Facilidad de pago 40,36 27,416 ,121 ,033 ,741 

Diseño de la tienda 39,68 26,076 ,379 ,185 ,675 

Facilidad para encontrar 

los producto 

39,50 26,193 ,478 ,421 ,661 

Servicio 39,37 26,098 ,488 ,444 ,660 

Ofertas/promociones 39,46 25,832 ,444 ,321 ,665 

Ubicación de la tienda 39,47 26,098 ,454 ,278 ,664 

Marca 39,74 27,004 ,346 ,194 ,681 
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Fuente: propia 

Finalmente, la tabla 6 muestra los estadísticos de la escala en conjunto. 

Tabla 6. Estadísticos de la escala de importancia que se le da al 

precio, calidad, diseño de las prendas, variedad de las prendas, 

facilidad de pago, diseño de la tienda, facilidad para encontrar 

los productos, servicio, ofertas/promociones, y ubicación de la 

tienda al momento de comprar ropa 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

43,50 31,734 5,633 11 

Fuente: propia 

b. Fiabilidad de las escalas relacionadas con la importancia que se le da a los atributos al 

momento de comprar en Topitop. 

Se determinó el nivel de fiabilidad de las escalas relacionadas con la importancia que se 

le otorga a ciertos atributos al momento de comprar en Topitop: diseño exterior 

(escaparates, rótulo), diseño interior (orden, comodidad, facilidad para encontrar las 

prendas), precio/ofertas, ropa (diseño, marca calidad). Para ello se obtuvo un Alfa de 

Cronbach de 0,703, lo que quiere decir que tiene una alta fiabilidad. 
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Tabla 7. Fiabilidad de las escalas de diseño exterior, 

diseño interior, precio/ofertas y ropa 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,703 ,706 5 

Fuente: propia  

En la tabla 8 se encuentra la media y desviación estándar de todos los atributos 

analizados. 

Tabla 8. Estadísticos de los elementos de las escalas de diseño exterior, 

diseño interior, precio/ofertas y ropa. 

 Media Desviación típica N 

Diseño exterior (escaparates, 

rótulo) 

3,37 1,102 384 

Diseño interior (orden, 

comodidad, facilidad para 

encontrar los productos) 

3,88 ,918 384 

Precio/ofertas 3,96 ,919 384 

Cercanía/ubicación 3,80 ,980 384 

Ropa 4,06 ,798 384 

Fuente: propia 



 245 

En la tabla 9 se muestran la media, mínimo, máximo, rango, y varianza de los atributos en 

conjunto. 

Tabla 9. Estadísticos de resumen de los elementos de las escalas de diseño exterior, 

diseño interior, precio/ofertas y ropa 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianz

a 

N de 

elemento

s 

Medias de los elementos 3,813 3,367 4,060 ,693 1,206 ,071 5 

Varianzas de los 

elementos 

,899 ,636 1,215 ,579 1,910 ,045 5 

Covarianzas inter-

elementos 

,289 ,176 ,514 ,338 2,915 ,009 5 

Correlaciones inter-

elementos 

,325 ,201 ,508 ,308 2,533 ,008 5 

Fuente: propia 

En la tabla 10 se encuentran las correlaciones entre los elementos y nos permite obtener 

qué elementos tienen una correlación más fuerte. En el caso del diseño exterior, hay una 

mayor correlación con el diseño interior; en el caso de diseño interior hay una mayor 

correlación con diseño exterior y precio/ofertas; en el caso de precio/ofertas hay una 

mayor correlación con diseño interior y cercanía/ubicación; en el caso de 

cercanía/ubicación hay una mayor correlación con el precio y las ofertas; y en el caso de 

ropa  hay una mayor correlación con diseño interior y precio/ofertas. 
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Tabla 10. Matriz de correlaciones inter-elementos las escalas de diseño exterior, diseño 

interior, precio/ofertas y ropa 

 Diseño 

exterior 

(escaparates, 

rótulo) 

Diseño interior 

(orden, 

comodidad, 

facilidad para 

encontrar los 

productos) 

Precio/ 

ofertas 

Cercanía/ 

ubicación 

Ropa 

(diseño, 

marca, 

calidad) 

Diseño exterior 

(escaparates, rótulo) 

1,000 ,508 ,273 ,259 ,201 

Diseño interior (orden, 

comodidad, facilidad 

para encontrar los 

productos) 

,508 1,000 ,421 ,284 ,320 

Precio/ofertas ,273 ,421 1,000 ,406 ,331 

Cercanía/ubicación ,259 ,284 ,406 1,000 ,243 

Ropa ,201 ,320 ,331 ,243 1,000 

Fuente: propia 

De acuerdo a la tabla 11, si se elimina la variable de ropa, el nivel de fiabilidad se 

incrementaría a 0, 686, lo que continuaría a dar un nivel de fiabilidad alto. 
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Tabla 11. Estadísticos total-elemento de las escalas de diseño exterior, diseño interior, 

precio/ofertas y ropa. 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

Diseño exterior 

(escaparates, rótulo) 

15,70 6,566 ,442 ,274 ,667 

Diseño interior (orden, 

comodidad, facilidad 

para encontrar los 

productos) 

15,18 6,715 ,572 ,367 ,608 

Precio/ofertas 15,11 6,952 ,512 ,292 ,633 

Cercanía/ubicación 15,27 7,136 ,417 ,200 ,672 

Ropa 15,01 7,953 ,375 ,158 ,686 

Fuente: propia 

Finalmente, la tabla 12. muestra los estadísticos de la escala en conjunto. 

Tabla 12. Estadísticos de la escala de diseño exterior, diseño 

interior, precio/ofertas y ropa 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

19,07 10,275 3,205 5 

Fuente: propia 
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c. Fiabilidad de las escalas relacionadas a “mi tienda ideal sería…”. 

Se determinó el nivel de fiabilidad de las escalas relacionadas a “mi tienda ideal sería…” 

desordenada/ordenada, sucia/limpia, pequeña/grande, difícil/fácil de circular/transitar, 

huele mal/bien, mala/buena iluminación, sin/con música. Para ello se obtuvo un Alfa de 

Cronbach de 0,779, lo que quiere decir que tiene una alta fiabilidad. 

Tabla 13. Fiabilidad de las escalas “mi tienda ideal 

sería…” desordenada/ordenada, sucia/limpia, 

pequeña/grande, difícil/fácil de circular/transitar, huele 

mal/bien, mala/buena iluminación, sin/con música 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,779 ,833 7 

Fuente: propia 

En la tabla 14 se encuentra la media y desviación estándar de todos los atributos 

analizados. 
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Tabla 14. Estadísticos de los elementos “mi tienda ideal sería…” 

desordenada/ordenada, sucia/limpia, pequeña/grande, difícil/fácil de 

circular/transitar, huele mal/bien, mala/buena iluminación, sin/con música 

 Media Desviación típica N 

Afirmación "Mi tienda ideal 

sería desordenada/ordenada" 

4,80 ,460 384 

Afirmación "Mi tienda ideal 

sería sucia/limpia" 

4,85 ,453 384 

Afirmación "Mi tienda ideal 

sería pequeña/grande" 

4,65 ,641 384 

Afirmación "Mi tienda ideal 

sería difícil/fácil de 

circular/transitar" 

4,66 ,587 384 

Afirmación "Mi tienda ideal 

sería huele mal/bien" 

4,59 ,706 384 

Afirmación "Mi tienda idea 

sería mala/buena iluminación" 

4,64 ,592 384 

Afirmación "Mi tienda ideal 

sería sin/con música" 

4,16 1,236 384 

Fuente: propia 

En la tabla 15 se muestran la media, mínimo, máximo, rango y varianza de los atributos 

en conjunto.  
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Tabla 15. Estadísticos de resumen de los elementos “mi tienda ideal sería…” 

desordenada/ordenada, sucia/limpia, pequeña/grande, difícil/fácil de circular/transitar, 

huele mal/bien, mala/buena iluminación, sin/con música 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/

mínimo 

Varianza N de 

elemento

s 

Medias de los 

elementos 

4,623 4,164 4,852 ,688 1,165 ,050 7 

Varianzas de los 

elementos 

,507 ,205 1,527 1,321 7,444 ,213 7 

Covarianzas inter-

elementos 

,170 ,078 ,337 ,259 4,337 ,004 7 

Correlaciones inter-

elementos 

,417 ,204 ,641 ,437 3,137 ,015 7 

Fuente: propia 

En la tabla 16 se encuentran las correlaciones entre los atributos y nos permite obtener 

qué atributos tienen una correlación más fuerte. En el caso de desordenada/ordenada hay 

una mayor correlación con sucia/limpia, pequeña/grande y difícil/fácil de 

circular/transitar; en el caso de sucia/limpia hay mayor correlación con pequeña/grande y 

difícil/fácil de circular/transitar; en el caso de pequeña/grande hay mayor correlación con 

difícil/fácil de circular/transitar; en el caso de difícil/fácil de circular/transitar hay mayor 

correlación con pequeña/grande, mala/buena iluminación y huele mal/bien; en el caso de 

huele mal/bien hay mayor correlación con buena/mala iluminación y difícil/fácil de 

circular/transitar; en el caso de mala/buena iluminación hay mayor correlación con huele 

mal/bien y difícil/fácil de circular/transitar; y finalmente en el caso de sin/con música hay 

mayor correlación con huele mal/bien y buena/mala iluminación.
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Tabla 16. Matriz de correlaciones inter-elementos de “mi tienda ideal sería…” desordenada/ordenada, sucia/limpia, 

pequeña/grande, difícil/fácil de circular/transitar, huele mal/bien, mala/buena iluminación, sin/con música 

 Afirmación 

"Mi tienda 

ideal sería 

desordenada/o

rdenada" 

Afirmación 

"Mi tienda 

ideal sería 

sucia/limpia" 

Afirmación 

"Mi tienda 

ideal sería 

pequeña/gran

de" 

Afirmación 

"Mi tienda 

ideal sería 

difícil/fácil de 

circular/transita

r" 

Afirmación 

"Mi tienda 

ideal sería 

huele mal/bien" 

Afirmación 

"Mi tienda idea 

sería 

mala/buena 

iluminación" 

Afirmación 

"Mi tienda 

ideal sería 

sin/con 

música" 

Afirmación "Mi 

tienda ideal sería 

desordenada/ordenad

a" 

1,000 ,511 ,492 ,448 ,239 ,392 ,204 

Afirmación "Mi 

tienda ideal sería 

sucia/limpia" 

,511 1,000 ,424 ,498 ,372 ,474 ,258 
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Afirmación "Mi 

tienda ideal sería 

pequeña/grande" 

,492 ,424 1,000 ,539 ,449 ,483 ,231 

Afirmación "Mi 

tienda ideal sería 

difícil/fácil de 

circular/transitar" 

,448 ,498 ,539 1,000 ,507 ,561 ,235 

Afirmación "Mi 

tienda ideal sería 

huele mal/bien" 

,239 ,372 ,449 ,507 1,000 ,641 ,386 

Afirmación "Mi 

tienda idea sería 

mala/buena 

iluminación" 

,392 ,474 ,483 ,561 ,641 1,000 ,405 

Afirmación "Mi 

tienda ideal sería 

sin/con música" 

,204 ,258 ,231 ,235 ,386 ,405 1,000 

Fuente: propia 
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De acuerdo a la tabla 17 si se elimina la variable de “mi tienda ideal sería sin/con 

música”, el nivel de fiabilidad de incrementaría a 0,836, lo que continuaría con un nivel 

de fiabilidad alto. 

Tabla 17. Matriz de correlaciones inter-elementos de “mi tienda ideal sería…” 

desordenada/ordenada, sucia/limpia, pequeña/grande, difícil/fácil de circular/transitar, huele 

mal/bien, mala/buena iluminación, sin/con música 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Afirmación "Mi tienda 

ideal sería 

desordenada/ordenada" 

27,56 9,124 ,484 ,382 ,761 

Afirmación "Mi tienda 

ideal sería sucia/limpia" 

27,51 8,971 ,555 ,389 ,753 

Afirmación "Mi tienda 

ideal sería 

pequeña/grande" 

27,71 8,190 ,567 ,416 ,740 

Afirmación "Mi tienda 

ideal sería difícil/fácil 

de circular/transitar" 

27,70 8,273 ,611 ,472 ,735 

Afirmación "Mi tienda 

ideal sería huele 

mal/bien" 

27,77 7,753 ,618 ,484 ,728 
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Afirmación "Mi tienda 

idea sería mala/buena 

iluminación" 

27,72 7,978 ,704 ,543 ,719 

Afirmación "Mi tienda 

ideal sería sin/con 

música" 

28,20 6,660 ,391 ,199 ,836 

Fuente: propia 

Finalmente, la tabla 18 muestra los estadísticos de la escala en conjunto. 

Tabla 18. Estadísticos de la escala afirmación “mi tienda ideal sería…” 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

32,36 10,681 3,268 7 

Fuente: propia 
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ANEXO 9: Resultados de análisis univariable 

 

Se realizó un total de 384 encuestas en las tiendas de Topitop ubicadas en Jirón de la 

Unión. Esta muestra fue repartida entre las tres tiendas, y por ello en cada tienda se 

realizó el 33% de las encuestas (128 en cada una). 

Figura 1. Tiendas en las que se realizaron las encuestas 

 

              Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

33%

33%

33%

Tiendas en las que se realizaron las encuestas

Av. Jr. de la Unión 569

Av. Jr. de la Unión 721

Av. Jr. de la Unión 791
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Tabla 1. Tiendas en las que se realizaron las encuestas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Av. Jirón de la Unión 

569 

128 33,3 33,3 33,3 

Av. Jirón de la Unión 

721 

128 33,3 33,3 66,7 

Av. Jirón de la Unión 

791 

128 33,3 33,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

Debido a que la edad del público objetivo es de 30 a 50 años, la muestra se ha dividido en 

dos rangos de edad: 30-39 años, que tiene un  porcentaje de 66% (253), y 40-50 años, con 

un porcentaje de 34% (131).  

Figura 2. Rango de edades de los encuestados 

 

                    Fuente: propia 

66%

34%

Rango de edades de los encuestados

30 - 39
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Tabla 2. Rango de edades de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

30 - 39 253 65,9 65,9 65,9 

40 - 50 131 34,1 34,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

Se preguntó el estado civil de los encuestados para lo cual se obtuvo que el 53% (204) de 

ellos son solteros, el 30% (114) son casados, el 1% (4) son divorciados, el 1% (2) son 

viudos, el 2% (9) son separados y el 13% (51) son convivientes. 

Figura 3. Estado civil 

 

Fuente: propia 

53%

30%

1% 1%
2%
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Tabla 3. Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltero 204 53,1 53,1 53,1 

Casado 114 29,7 29,7 82,8 

Divorciado 4 1,0 1,0 83,9 

Viudo 2 ,5 ,5 84,4 

Separado 9 2,3 2,3 86,7 

Conviviente 51 13,3 13,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

Se quiso conocer el distrito donde viven los encuestados. Debido a que a Jirón de la 

Unión asisten personas de diversos distritos de Lima, hay una gran variedad de respuestas 

y por ello, se ha seleccionado a los más significativos: San Martín de Porres 9% (34), San 

Juan de Lurigancho 21% (80), Cercado 14% (52), Rímac 9% (34), Breña 5% (20), La 

Victoria 5% (19) y Ate 4% (16). 
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Figura 4. Distritos donde viven los encuestados 

 

Fuente: propia 

Tabla 4. Distritos donde viven los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Puente Piedra 5 1,3 1,3 1,3 

Comas 11 2,9 2,9 4,2 

Carabayllo 2 ,5 ,5 4,7 

Independencia 8 2,1 2,1 6,8 

Los Olivos 13 3,4 3,4 10,2 

9%

21%

14%

9%

5% 5%
4%

San Martín

de Porres

San Juan de

Lurigancho

Cercado Rímac Breña La Victoria Ate

Distritos donde viven los encuestados
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San Martín de Porres 34 8,9 8,9 19,0 

San Juan de 

Lurigancho 

80 20,8 20,8 39,8 

Cercado 52 13,5 13,5 53,4 

Rímac 34 8,9 8,9 62,2 

Breña 20 5,2 5,2 67,4 

La Victoria 19 4,9 4,9 72,4 

Ate 16 4,2 4,2 76,6 

Chaclacayo 1 ,3 ,3 76,8 

Lurigancho 3 ,8 ,8 77,6 

Santa Anita 9 2,3 2,3 79,9 

San Luis 1 ,3 ,3 80,2 

El Agustino 8 2,1 2,1 82,3 

Jesús María 2 ,5 ,5 82,8 

Lince 4 1,0 1,0 83,9 

Pueblo Libre 2 ,5 ,5 84,4 

San Miguel 9 2,3 2,3 86,7 

Miraflores 1 ,3 ,3 87,0 
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San Isidro 2 ,5 ,5 87,5 

San Borja 2 ,5 ,5 88,0 

Surco 7 1,8 1,8 89,8 

La Molina 2 ,5 ,5 90,4 

Surquillo 3 ,8 ,8 91,1 

Chorrillos 10 2,6 2,6 93,8 

San Juan de 

Miraflores 

2 ,5 ,5 94,3 

Villa el Salvador 3 ,8 ,8 95,1 

Villa María del 

Triunfo 

3 ,8 ,8 95,8 

Lurín 3 ,8 ,8 96,6 

Callao 8 2,1 2,1 98,7 

Bellavista 1 ,3 ,3 99,0 

La Perla 1 ,3 ,3 99,2 

Ventanilla 3 ,8 ,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

Se preguntó por la profesión de los encuestados, para lo cual se obtuvo que el 52% (200) 

de ellos son profesionales , el 44% (170) son independientes y el 4% (14) son estudiantes. 
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Figura 5. Profesión 

 

                      Fuente: propia 

Tabla 5. Profesión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Profesional 200 52,1 52,1 52,1 

Independiente 170 44,3 44,3 96,4 

Estudiante 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

Se preguntó en qué lugares los entrevistados realizan sus compras de ropa en cuyas 

opciones se encontraban tiendas con puerta a la calle, tiendas por departamento, centros 

52%
44%

4%

Profesión

Profesional

Independiente

Estudiante
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comerciales, mercados, internet y otros. Los resultados son Topitop 32% (384), Ripley 

13% (150), Oechsle 8% (98), Saga Falabella 18% (215), Tiendas Él 1% (17), Gamarra 

10% (114), Polvos Azules 4% (42), Real Plaza Centro Cívico 2% (24), Mega Plaza 3% 

(31), Lima Plaza Norte 2% (18), Plaza Lima Sur 0% (4), Jockey Plaza 1% (11), Plaza Vea 

2% (21), Tottus 1% (21), Metro 2% (27), Mercado Central 1% (12), Internet 0% (0), 

Otros 1% (11). 

Figura 6. Lugares en los que realiza sus compras de ropa 

 

Fuente: propia 
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Tabla 6. Lugares en los que realiza sus compras de ropa 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

Lugares 

Topitop 384 32,0% 100,0% 

Ripley 150 12,5% 39,1% 

Oechsle 98 8,2% 25,5% 

Saga Falabella 215 17,9% 56,0% 

Tiendas Él 17 1,4% 4,4% 

Gamarra 114 9,5% 29,7% 

Polvos Azules 42 3,5% 10,9% 

Real Plaza Centro Cívico 24 2,0% 6,3% 

Mega Plaza 31 2,6% 8,1% 

Lima Plaza Norte 18 1,5% 4,7% 

Plaza Lima Sur 4 0,3% 1,0% 

Jockey Plaza 11 0,9% 2,9% 

Plaza Vea 21 1,8% 5,5% 

Tottus 21 1,8% 5,5% 

Metro 27 2,3% 7,0% 
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Mercado Central 

Internet 

12 

0 

1,0% 

,0% 

3,1% 

0% 

Otros 11 0,9% 2,9% 

Total 1200 100,0% 312,5% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 Fuente: propia 

Asimismo, se preguntó qué importancia se le otorgan a once atributos al momento de 

comprar en una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 es mucho. 

El primer atributo es el es el precio al cual se le otorgó 1% (3) a 0, 1% (2) a 1, 4% (15) a 

2, 32% (123) a 3, 36% (137) a 4 y 27% (104) a 5. La media es 3,83 y la desviación 

estándar es 0,944. 

El segundo atributo es la calidad a la cual se le otorgó 0% (0) al 0, 0% (1) a 1, 1% (3) a 2, 

12% (46) a 3, 33% (127) a 4 y 54% (207) a 5. La media es 4,40 y la desviación estándar 

es 0,747. 

El tercer atributo es el diseño de las prendas al cual se le otorgó 0% (0) a 0, 0% (1) a 1, 

6% (21) a 2, 15% (57) a 3, 42% (162) a 4, 37% (143) a 5. La media es 4,26 y la 

desviación estándar es 0,826. 

El cuarto atributo es la variedad de las prendas a la cual se le otorgó 0% (0) a 0, 0% (1) a 

1, 6% (21) a 2, 15% (57) a 3, 42% (162) a 5, y 37% (143) a 5. La media es 4, 11 y la 

desviación estándar es 0,68. 

El quinto atributo es la facilidad de pago al cual se le otorgó 11% (42) a 0, 5% (20) a 1, 

10% (40) a 2, 26% (100) a 3, 27% (104) a 4, y 20% (78) a 5. La media es 3,14 y la 

desviación estándar es 1,538. 
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El sexto atributo es el diseño de la tienda al se le otorgó 2% (7) a 0, 2% (8) a 1, 7% (26) a 

2, 23% (90) a 3, 34% (129) a 4, y 32% (124) a 5.  La media es 3,82 y la desviación 

estándar 1,130. 

El sétimo atributo es la facilidad para encontrar las prendas al cual se le otorgó 0% (0) a 

0, 1% (4) a 1, 6% (14) a 2, 20% (77) a 3, 37% (143) a 4, y 35%(136) a 5. La media es 

4,00 y la desviación estándar 0,949. 

El octavo atributo es el servicio al cual se le otorgó 0% (1) a 0, 1% (3) a 1, 4%(15) a 2, 

20% (78) a 3, 30% (116) a 4, y 45% (171) a 5. La media es 4,13 y la desviación estándar 

es 0,950. 

El noveno atributo son las ofertas y promociones a las cuales se le otorgó 1% (3) a 0, 2% 

(9) a 1, 5% (20) a 2, 17% (64) a 3, 34% (131) a 4, 41% (157) a 5. La media es 4,04 y la 

desviación estándar 1,059. 

El décimo atributo es la ubicación de la tienda a la cual se le otorgó 1% (2) a 0, 2% (6) a 

1, 5% (18) a 2, 20% (76) a 3, 35% (133) a 4, y 39% (149) a 5. La media es 4,03 y la 

desviación estándar 1,000. 

El onceavo atributo es la marca a la que se le otorgó 0% (1) a 0, 2% (8) a 1, 8% (30) a 2, 

28% (109) a 3, 34% (130) a 4, y 28% (106) a 5. La media es 3,75 y la desviación estándar 

es 1,024. 
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Figura 7. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa 

 

  Fuente: propia 
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Tabla 7. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 3 ,8 ,8 ,8 

1 2 ,5 ,5 1,3 

2 15 3,9 3,9 5,2 

3 123 32,0 32,0 37,2 

4 137 35,7 35,7 72,9 

5 104 27,1 27,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,83 

Desv. típ. ,944 

Fuente: propia 
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Tabla 8. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

1 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

2 3 ,8 ,8 1,0 

3 46 12,0 12,0 13,0 

4 127 33,1 33,1 46,1 

5 207 53,9 53,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,40 

Desv. típ. ,747 

Fuente: propia 
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Tabla 9. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: diseño de las prendas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

1 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

2 21 5,5 5,5 5,7 

3 57 14,8 14,8 20,6 

4 162 42,2 42,2 62,8 

5 143 37,2 37,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,26 

Desv. típ. ,826 

Fuente: propia 
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Tabla 10. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: variedad de las 

prendas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

1 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

2 21 5,5 5,5 5,7 

3 57 14,8 14,8 20,6 

4 162 42,2 42,2 62,8 

5 143 37,2 37,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,11 

Desv. típ. ,868 

Fuente: propia 
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Tabla 11. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: facilidad de pago 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 42 10,9 10,9 10,9 

1 20 5,2 5,2 16,1 

2 40 10,4 10,4 26,6 

3 100 26,0 26,0 52,6 

4 104 27,1 27,1 79,7 

5 78 20,3 20,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,14 

Desv. típ. 1,538 

Fuente: propia 
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Tabla 12. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: diseño de la tienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 7 1,8 1,8 1,8 

1 8 2,1 2,1 3,9 

2 26 6,8 6,8 10,7 

3 90 23,4 23,4 34,1 

4 129 33,6 33,6 67,7 

5 124 32,3 32,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,82 

Desv. típ. 1,130 

Fuente: propia 
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Tabla 13. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: facilidad para 

encontrar las prendas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

4 

,0 

1,0 

,0 

1,0 

,0 

1,0 

2 24 6,3 6,3 7,3 

3 77 20,1 20,1 27,3 

4 143 37,2 37,2 64,6 

5 136 35,4 35,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,00 

Desv. típ. ,949 

Fuente: propia 
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Tabla 14. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 ,3 ,3 ,3 

1 3 ,8 ,8 1,0 

2 15 3,9 3,9 4,9 

3 78 20,3 20,3 25,3 

4 116 30,2 30,2 55,5 

5 171 44,5 44,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,13 

Desv. típ. ,950 

Fuente: propia 
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Tabla 15. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: ofertas/promociones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 3 ,8 ,8 ,8 

1 9 2,3 2,3 3,1 

2 20 5,2 5,2 8,3 

3 64 16,7 16,7 25,0 

4 131 34,1 34,1 59,1 

5 157 40,9 40,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,04 

Desv. típ. 1,059 

Fuente: propia 
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Tabla 16. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: ubicación de la tienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 2 ,5 ,5 ,5 

1 6 1,6 1,6 2,1 

2 18 4,7 4,7 6,8 

3 76 19,8 19,8 26,6 

4 133 34,6 34,6 61,2 

5 149 38,8 38,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,03 

Desv. típ. 1,000 

Fuente: propia 
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Tabla 17. Importancia a los atributos al momento de comprar ropa: marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 ,3 ,3 ,3 

1 8 2,1 2,1 2,3 

2 30 7,8 7,8 10,2 

3 109 28,4 28,4 38,5 

4 130 33,9 33,9 72,4 

5 106 27,6 27,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,76 

Desv. típ. 1,024 

Fuente: propia 

Por otro lado, se preguntó si el shopper realiza sus compras de ropa mayormente solo o 

acompañado. El 39% (150) dijo realizar sus compras solo, el 11% (41) normalmente 

acompañado, el 35% (134) siempre acompañado y el 15% (59) normalmente 

acompañado. 
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Figura 8. Realiza mayormente sus compras de ropa solo o acompañado 

 

             Fuente: propia 

Fuente: propia 

39%

11%15%

35%

Realiza mayormente sus compras de ropa solo o 

acompañado 

Solo

Normalmente solo

Normalmente acompañado

Siempre acompañado

Tabla 18. Realiza mayormente sus compras de ropa solo o acompañado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Solo 150 39,1 39,1 39,1 

Normalmente solo 41 10,7 10,7 49,7 

Normalmente 

acompañado 

59 15,4 15,4 65,1 

Siempre acompañado 134 34,9 34,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Además, se quiso averiguar quién o quiénes acompañan al shopper a realizar sus compras 

de ropa. El 54% (180) dijo asistir acompañado de su esposa o novia, el 19% (63) de sus 

hijos, el 3% (9) de su mamá, el 8% (27) de su hermana o hermanos y el 16% (52) de sus 

amigos. 

Figura 9. Persona(s) que lo acompaña a realizar sus compras de ropa 

 

   Fuente: propia 
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Persona(s) que lo acompaña a realizar sus compras de ropa 
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Tabla 19. Persona(s) que lo acompaña a realizar sus compras de ropa 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

$P9a 

Esposa/novia 180 54,4% 76,9% 

Hijos 63 19,0% 26,9% 

Mamá 9 2,7% 3,8% 

Hermana/os 27 8,2% 11,5% 

Amigos 52 15,7% 22,2% 

Total 331 100,0% 141,5% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Fuente: propia 

También se pidió que indicaran cuánto influye sus acompañante(s) en su decisión de 

compra en una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho. El 2% (155)  dijo que sus 

acompañante(s) influyen 0, el 3% (6) dijo que influyen en 1, el 15% (35) dijo que 

influyen en 2, el 26% (60) dijo que influyen en 3, el 33% (77) dijo que influyen en 4 y el 

22% (52) dijo que influyen en 5. Se obtuvo una media de 3,5 una desviación estándar de 

1,184. 
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Figura 10. Influencia del acompañante en la decisión de compra 

 

  Fuente: propia 

Tabla 20. Influencia del acompañante en la decisión de compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 155 2,1 40,4 40,4 

1 6 2,6 1,6 41,9 

2 35 15,0 9,1 51,0 

3 60 25,6 15,6 66,7 

4 77 32,9 20,1 86,7 

5 51 21,8 13,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

2% 3%

15%

26%

33%

22%

0 1 2 3 4 5

Influencia del acompañante en la decisión de compra
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Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,50 

Desv. típ. 1,184 

Fuente: propia 

Otra de las preguntas que se hizo es si cada vez que visita una tienda de ropa realiza una 

compra en una escala del 0 al 5 donde 0 es nunca y 5 siempre. El 0% (1) dijo 0, el 4% 

(16) dijo 1, el 10% (38) dijo 2, el 43% (164) dijo 3, el 27% (104) dijo 4 y el 16% (61) dijo 

5. Se obtuvo una media de 3,40 y una desviación estándar de 1,019. 

Figura 11. Cada vez que visita una tienda de ropa realiza una compra 

 

  Fuente: propia 

 

0% 2% 1%

19%

45%
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Tabla 21. Cada vez que visita una tienda de ropa realiza una compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 ,3 ,3 ,3 

1 16 4,2 4,2 4,4 

2 38 9,9 9,9 14,3 

3 164 42,7 42,7 57,0 

4 104 27,1 27,1 84,1 

5 61 15,9 15,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Desv. típ. 1,019 

Fuente: propia 

La frecuencia de compra de ropa es la siguiente: el 0% (0) dijo diario, el 0% (0) dijo 

interdiario, el 3% (13) dijo semanal, el 16% (62) dijo quincenal, el 45% (174) dijo 

mensual, el 31% (117) dijo cada 3 meses, el 4% (14) dijo cada 6 meses, el 0% (0) anual y 

el 1% (4) otro. 
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Figura 12. Frecuencia de compra de ropa 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

3%

16%

45%

31%

4%

0% 1%

Frecuencia de compra de ropa



 286 

Tabla 22. Frecuencia de compra de ropa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diario 

Interdiario 

Semanal 

0 

0 

13 

,0 

,0 

3,4 

,0 

,0 

3,4 

,0 

,0 

3,4 

Quincenal 62 16,1 16,1 19,5 

Mensual 174 45,3 45,3 64,8 

Cada 3 meses 117 30,5 30,5 95,3 

Cada 6 meses 

Anual 

14 

0 

3,6 

0 

3,6 

,0 

99,0 

,0 

Otro 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

Con respecto a cuánto tiempo pasa aproximadamente en una tienda de ropa, se obtuvieron 

las siguientes repuestas. El 7% (28) dijo pasar entre 10-15 minutos, el 44% (167) dijo 

entre 15-30 minutos, el 24% (92) dijo entre 30-45 minutos, el 12% (44) dijo entre 45 

minutos a una hora y el 14% (53) dijo de una hora a más. 
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Figura 13. Tiempo aproximado que pasa en una tienda de ropa 

 

   Fuente: propia 

Tabla 23. Tiempo aproximado que pasa en una tienda de ropa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

10-15 minutos 28 7,3 7,3 7,3 

15-30 minutos 167 43,5 43,5 50,8 

30-45 minutos 92 24,0 24,0 74,7 

45 minutos-1 hora 44 11,5 11,5 86,2 

1 hora a más 53 13,8 13,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0   

Fuente: propia 

7%

44%

24%

12%
14%

10-15 minutos 15-30 minutos 30-45 minutos 45 minutos-1

hora

1 hora a más

Tiempo aproximado que pasa en una tienda de ropa 
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Para poder determinar la ponderación acerca de la importancia del 0 al 5 que se le otorga 

a ciertos atributos al momento de comprar en Topitop los resultados fueron los siguientes. 

El primer atributo es el diseño exterior (escaparate, rótulo) al cual se le otorgó 2% (7) a 0, 

4% (14) a 1, 13% (49) a 2, 34% (130) a 3, 34% (129) a 4 y 14% (55) a 5. La media es 

3,37 y la desviación estándar 1,102. 

El segundo atributo es el diseño interior (orden, comodidad, facilidad para encontrar las 

prendas al cual se le otorgó 1% (2) a 0, 1% (2) a 1, 5% (20) a 2, 25% (95) a 3, 42% (162) 

a 4, y 27% (103) a 5. La media es 3,88 y la desviación estándar 0,918. 

El tercer atributo es el precio y las ofertas a los cuales se le otorgó 1% (2) a 0, 1% (3) a 1, 

3% (13) a 2, 24% (93) a 3, 40% (153) a 4, 31% (120) a 5. La media es 3,96 y la 

desviación estándar 0,919. 

El cuarto atributo es la cercanía y ubicación de la tienda a los cuales se le otorgó 1% (5) a 

0, 1% (4) a 1, 5% (18) a 2, 27% (102) a 3, 42% (162) a 4, y 24% (93) a 5. La media es 

3,80 y la desviación estándar 0,980. 

El quinto atributo es la ropa a la cual se le otorgó 0% (0) a 0, 0% (1) a 1, 2% (8) a 2, 21% 

(81) a 3, 45% (171) a 4, y 32% (123) a 5. La media es 4,06 y la desviación estándar 

0,798. 
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Figura 14. Valor que le otorga a los atributos sobre el por qué compra en Topitop 

 

 Fuente: propia 

Tabla 24. Valor que le otorga a los atributos sobre el por qué compra en Topitop: diseño 

exterior 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 7 1,8 1,8 1,8 

1 14 3,6 3,6 5,5 

2 49 12,8 12,8 18,2 

3 130 33,9 33,9 52,1 

4 129 33,6 33,6 85,7 

5 55 14,3 14,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,37 

Desv. típ. 1,102 

Fuente: propia 

Tabla 25. Valor que le otorga a los atributos sobre el por qué compra en Topitop: diseño 

interior 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 2 ,5 ,5 ,5 

1 2 ,5 ,5 1,0 

2 20 5,2 5,2 6,3 

3 95 24,7 24,7 31,0 

4 162 42,2 42,2 73,2 

5 103 26,8 26,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

 



 291 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,88 

Desv. típ. ,918 

Fuente: propia 

Tabla 26. Valor que le otorga a los atributos sobre el por qué compra en Topitop: 

precio/ofertas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 2 ,5 ,5 ,5 

1 3 ,8 ,8 1,3 

2 13 3,4 3,4 4,7 

3 93 24,2 24,2 28,9 

4 153 39,8 39,8 68,8 

5 120 31,3 31,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 
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N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,96 

Desv. típ. ,919 

Fuente: propia 

Tabla 27. Valor que le otorga a los atributos sobre el por qué compra en Topitop: 

cercanía/ubicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 5 1,3 1,3 1,3 

1 4 1,0 1,0 2,3 

2 18 4,7 4,7 7,0 

3 102 26,6 26,6 33,6 

4 162 42,2 42,2 75,8 

5 93 24,2 24,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 
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N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,80 

Desv. típ. ,980 

Fuente: propia 

Tabla 28. Valor que le otorga a los atributos sobre el por qué compra en Topitop: ropa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

1 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

2 8 2,1 2,1 2,3 

3 81 21,1 21,1 23,4 

4 171 44,5 44,5 68,0 

5 123 32,0 32,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 
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N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,06 

Desv. típ. ,798 

Fuente: propia 

Usando una escala del 0 al 5 donde 0 es nunca y 5 siempre, se preguntó si siempre que 

visita una tienda de Topitop decide comprar en ella. Para lo cual se obutvo que el 5% (2) 

de los encuestados dijo 0, el 2% (7) dijo 1, el 11% (42) dijo 2, el 35% (133) dijo 3, el 

31% (120) dijo 4 y el 21% (80) dijo 5. La media es 3,67 y la desviación estándar 1,027. 

Figura 15. Siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella 

 

Fuente: propia 
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Tabla 29. Siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 2 ,5 ,5 ,5 

1 7 1,8 1,8 2,3 

2 42 10,9 10,9 13,3 

3 133 34,6 34,6 47,9 

4 120 31,3 31,3 79,2 

5 80 20,8 20,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,57 

Desv. típ. 1,027 

Fuente: propia 

Para poder determinar si el rótulo de la tienda de Topitop le ayuda al shopper a identificar 

la tienda, se les pidió indiquen del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho. Se obtuvo que el 1% 

(2) dijo 0, el 1% (3) dijo 1, el 7% (27) dijo 2, el 19% (72)  dijo 3, el 38% (146)  dijo y el 

35% (134) dijo 5. Se obtuvo una media de 3,98 y una desviación estándar de 0,987. 
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Figura 16. Cuánto le ayuda el rótulo de Topitop a identificar la tienda 

 

Fuente: propia 

Tabla 30. Cuánto le ayuda el rótulo de Topitop al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 2 ,5 ,5 ,5 

1 3 ,8 ,8 1,3 

2 27 7,0 7,0 8,3 

3 72 18,8 18,8 27,1 

4 146 38,0 38,0 65,1 

5 134 34,9 34,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 
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Cuánto le ayuda el rótulo de Topitop a identificar la 

tienda
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N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,98 

Desv. típ. ,987 

Fuente: propia 

Con respecto a los atributos que debería tener el rótulo de Topitop para ser considerado 

atractivo y que ayude a identificar la tienda, el 23% (185) dijo tamaño, el 14% (109) 

colores, el 17% ubicación y visibilidad, el 15% (118) diseño, el 20% (161) iluminación, el 

12% (97) el logo y el 0% otros. 

Figura 17. Atributos que debería tener el rótulo de Topitop para ser considerado atractivo 

y que ayude a identificar la tienda 

 

Fuente: propia 
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Tabla 3.31. Atributos que debería tener el rótulo de Topitop para ser considerado 

atractivo y que ayude a identificar la tienda 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

$P17a 

Tamaño 185 23,0% 48,2% 

Colores 109 13,6% 28,4% 

Ubicación/visibilidad 134 16,7% 34,9% 

Diseño 118 14,7% 30,7% 

Iluminación 161 20,0% 41,9% 

Logo 

Otros 

97 

0 

12,1% 

0,0% 

25,3% 

0,0% 

Total 804 100,0% 209,4% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Fuente: propia 

Para determinar qué tan decisivo es el escaparate o los maniquíes en la entrada de Topitop 

para que el shopper ingrese en la tienda en una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 

mucho, el 3% (13) dijo 0, el 3% (10)  dijo 1, el 13% (50) dijo 2, el 30% (115) dijo 3, el 

31% (119) dijo 4 y el 20% (77) dijo 5. Se obtuvo una media de  3,43 y una desviación 

estándar de 1,213. 
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Figura 18. Qué tan decisivo es el escaparate o maniquíes en la entrada de Topitop para 

que se ingrese en la tienda 

 

Fuente: propia 

Tabla 32. Qué tan decisivo es el escaparate o maniquíes en la entrada de Topitop para 

que se ingrese en la tienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 13 3,4 3,4 3,4 

1 10 2,6 2,6 6,0 

2 50 13,0 13,0 19,0 

3 115 29,9 29,9 49,0 

4 119 31,0 31,0 79,9 

5 77 20,1 20,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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en la entrada de Topitop para que se ingrese en 
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Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,43 

Desv. típ. 1,213 

Fuente: propia 

Con respecto a cuáles son los atributos que debería tener el escaparate de Topitop para ser 

atractivo se obtuvo lo siguiente. El 23% (173) dijo prendas, el 5% (37) dijo concepto, el 

24% (176) dijo diseño, el 16% (121) dijo iluminación, el 13% (100) dijo promociones, el 

19% (143) dijo ofertas y el 0% dijo otros. Vale resaltar que esta es una pregunta de 

opción múltiple. 

Figura 19. Atributos que debería tener un escaparate de Topitop para ser atractivo 

 

Fuente: propia 
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Tabla 33. Atributos que debería tener el escaparate de Topitop para ser atractiva 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

$P19a 

Prendas 173 23,1% 45,1% 

Concepto 37 4,9% 9,6% 

Diseño 176 23,5% 45,8% 

Iluminación 121 16,1% 31,5% 

Promociones 100 13,3% 26,0% 

Ofertas 143 19,1% 37,2% 

Total 750 100,0% 195,3% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Fuente: propia 

Se pidió que califiquen cuánto influye el diseño de la tienda de Topitop para que se 

compre en ella en una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho. El 0% (0) dijo 0, el 

2% (6) dijo 1, el 1% (5) dijo 2, el 19% (74) dijo 3, el 45% (172) dijo 4 y el 33% (126) 

dijo 5. Se obtuvo una media de 4,05 y una deviación estándar de 0,869. 

 

 

 

 



 302 

Figura 20. Influye el diseño de la tienda de Topitop al momento de comprar 

 

    Fuente: propia 

Tabla 34. Influye el diseño de la tienda de Topitop al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 6 1,6 1,6 1,6 

1 9 2,3 2,3 3,9 

2 20 5,2 5,2 9,1 

3 103 26,8 26,8 35,9 

4 172 44,8 44,8 80,7 

5 74 19,3 19,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

2% 2%
5%

27%

45%

19%

0 1 2 3 4 5

Influye el diseño de la tienda de Topitop al momento 

de comprar 
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Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,69 

Desv. típ. 1,017 

Fuente: propia 

De acuerdo a la figura y tabla mostrada a continuación se saber que el en una escala del 0 

al 5 donde 0 es nada y 5 mucho para determinar cuánto influye el tamaño y amplitud de 

los pasillos y la facilidad para circular en la tienda, el 0% (1) dijo 0, el 2% (6) dijo 1, el 

1% (5) dijo 2, el 19% (74) dijo 3, el 45% (172) dijo 4 y el 33% (126) dijo 5. Se obtuvo 

una media de 4,05 y una desviación estándar de 0,869. 

Figura 21. Influye el tamaño y amplitud de los pasillos y la facilidad para circular en la 

tienda de Topitop al momento de comprar 

 

Fuente: propia 
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Tabla 35. Influye el tamaño y amplitud de los pasillos y la facilidad para transitar en la 

tienda de Topitop al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 ,3 ,3 ,3 

1 6 1,6 1,6 1,8 

2 5 1,3 1,3 3,1 

3 74 19,3 19,3 22,4 

4 172 44,8 44,8 67,2 

5 126 32,8 32,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,05 

Desv. típ. ,869 

Fuente propia 

Para determinar si influye la manera en que están colocadas las prendas (presentación de 

productos) y su exhibición en la tienda de Topitop se pidió evaluar este elemento en una 

escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho. Con respecto a ello se obtuvo que el 0% (0) 
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dijo 0, el 0% (1) dijo 1, el 3% (11) dijo 2, el 17% (66) dijo 3, el 51% (196) dijo 4 y el 

29% (110) dijo 5. Se obtuvo una media de 4,05 y una desviación estándar de 0,772. 

Figura 22. Influye la manera en que están colocadas las prendas (presentación de 

productos) y su exhibición en la tienda de Topitop al momento de comprar 

 

Fuente: propia 
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Figura 36. Influye la manera en que están colocadas las prendas (presentación de 

productos) y su exhibición en la tienda de Topitop al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

1 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

2 11 2,9 2,9 3,1 

3 66 17,2 17,2 20,3 

4 196 51,0 51,0 71,4 

5 110 28,6 28,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,05 

Desv. típ. ,772 

Fuente: propia 

Para determinar si influye encontrar rápidamente las prendas en la tienda de Topitop al 

momento de comprar se les preguntó en una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho. 

Los resultados fueron: 0% (0) dijo 0, 0% (1) dijo 3% (10)  dijo 2, el 21% (81) dijo 3, el 
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46% (175) dijo 4, el 31% (117) dijo 5. Se obtuvo una media de 4,03 y una desviación 

estándar de 0,802. 

Fgura 23. Influye encontrar rápidamente las prendas en la tienda de Topitop al momento 

de comprar 

 

Fuente: propia 
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Tabla 37. Influye encontrar rápidamente las prendas en la tienda de Topitop al momento 

de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0  

1 

0 

,3 

0 

,3 

0 

,3 

2 10 2,6 2,6 2,9 

3 81 21,1 21,1 24,0 

4 175 45,6 45,6 69,5 

5 117 30,5 30,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,03 

Desv. típ. ,802 

Fuente: propia 

Con respecto a cómo prefiere que se prsenten los productos (ropa) en la tienda de Topitop 

se obtuvo que el 6% (37) prefiere que se organice por colores, el 36% (216) por tipos de 

prenda, el 16% (93) por looks o combinaciones, el 29% (173) por talla, el 13% (78) por 

precio y el 0% (0) por otros. 
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Figura 24. Presentación de productos (ropa) en Topitop 

 

Fuente: propia 
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Figura 38. Presentación de productos (ropa) en Topitop 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

Org. ropa 

Por colores 37 6,2% 9,6% 

Por tipos de prenda 216 36,2% 56,3% 

Por looks/combinaciones 93 15,6% 24,2% 

Por talla 173 29,0% 45,1% 

Por precio 

Otros 

78 

0 

13,1% 

,0% 

20,3% 

,0% 

Total 597 100,0% 155,5% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Fuente: propia 

Para conocer cuánto le ayudan al shopper los elementos de información en la tienda de 

Topitop al momento de comprar se les pidió evaluar en una escala del 0 al 5 donde 0 es 

nada y 5 mucho. El 1% (3) dijo 0, el 1% (5) dijo 1, el 6% (24) dijo 2, el 18% (69)  dijo 3, 

el 41% (159) dijo 4 y el 32% (124) dijo 5. Se obtuvo una media de 3,95 y una desviación 

estándar de 0,997.  
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Figura 25. Cuánto ayudan los elementos de información en la tienda de Topitop al 

momento de comprar 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 1%

6%

18%

41%

32%

0 1 2 3 4 5

Cuánto ayudan los elementos de información en la 

tienda de Topitop al momento de comprar 



 312 

Tabla 39. Cuánto ayudan los carteles en la tienda de Topitop al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 3 ,8 ,8 ,8 

1 5 1,3 1,3 2,1 

2 24 6,3 6,3 8,3 

3 69 18,0 18,0 26,3 

4 159 41,4 41,4 67,7 

5 124 32,3 32,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,95 

Desv. típ. ,997 

Fuente: propia 

Con respecto a qué información le gusta que se anuncie en los elementos de infromación, 

el 30% (298) dijo ofertas, el 26% (179) dijo promociones, el 28% (194) dijo precios, el 

5% (33) dijo secciones de la tienda, el 10% (701) dijo descripción de las prendas y el 0% 

dijo otros. Es importante mencionar que esta pregunta tenía respuestas múltiples. 
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Figura 26. Información que le gusta se anuncie en carteles 

 

Fuente: propia 
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Tabla 40. Información que le gusta se anuncie en carteles 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

$P26a 

Ofertas 208 30,4% 54,2% 

Promociones 179 26,1% 46,6% 

Precios 194 28,3% 50,5% 

Secciones de la tienda 33 4,8% 8,6% 

Descripción de las prendas 

Otros 

701 

0 

10,4% 

0% 

18,5% 

0% 

Total 685 100,0% 178,4% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 Fuente: propia 

Para evaluar cuánto influye la iluminación de Topitop al momento de comprar, se utilizó 

una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho. El 0% (0) dijo 0, el 1% (2) dijo 1, el 2% 

(9) dijo 2, el 13% (51) dijo 3, el 40% (155) dijo 4 y el 44% (167) dijo. Se obtuvo una 

media de 4,24 y una desviación estándar de 0,808. 
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Figura 27. Influye la iluminación de Topitop al momento de comprar 

 

Fuente: propia 

Tabla 41. Influye la iluminación de Topitop al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

2 

0 

,5 

0 

,5 

0 

,5 

2 9 2,3 2,3 2,9 

3 51 13,3 13,3 16,1 

4 155 40,4 40,4 56,5 

5 167 43,5 43,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

0% 1%
2%

13%

40%
44%

0 1 2 3 4 5

Influye la iluminación de Topitop al momento de 

comprar 
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Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,24 

Desv. típ. ,808 

Fuente: propia 

Utilizando una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho, se les preguntó a los 

encuestados cuánto influye la música de la tienda de Topitop en su tiempo de 

permanencia en ella. El 6% (24) dijo 0, el 4% (16) dijo 1, el 9% (34) dijo 2, el 26% (98) 

dijo 3, el 31% (117) dijo 4 y el 25% (95) dijo 5. Se obtuvo una media de 3,44 y una 

variación de 1,387. 

Figura 28. Influye la música que escucha en Topitop para permanecer más tiempo en la 

tienda 

 

Fuente: propia 
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Tabla 42. Influye la música que escucha en Topitop para permanecer más tiempo en la 

tienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 24 6,3 6,3 6,3 

1 16 4,2 4,2 10,4 

2 34 8,9 8,9 19,3 

3 98 25,5 25,5 44,8 

4 117 30,5 30,5 75,3 

5 95 24,7 24,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

Con respecto a por qué es importante la música al momento de comprar, el 19% (106) 

dijo porque le anima, el 22% (121) porque le relaja, el 15% (81) porque le distrae, el 33% 

(181) porque le da ambiente a la tienda, el 10% (57) dijo no fijarse y el 0% dijo otros. 

Esta pregunta es de respuesta múltiple. 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,44 

Desv. típ. 1,387 
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Figura 29. Por qué es importante la música al momento de comprar 

 

Fuente: propia 

Tabla 3.43. Por qué es importante la música al momento de comprar 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

$p29a 

Me anima 106 19,4% 27,6% 

Me relaja 121 22,2% 31,5% 

Me distrae 81 14,8% 21,1% 

Le da ambiente a la tienda 181 33,2% 47,1% 

No me fijo 

Otros 

57 

0 

10,4% 

0% 

14,8% 

0% 

Total 546 100,0% 142,2% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 Fuente: propia 
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El tipo/género de música que le gustaría escuchar al shopper de Topitop es diverso: 16% 

(104) dijo rock en español, el 7% (47) dijo rock en inglés, el 6% (35) pop en español, el 

5% (29) pop en inglés, el 11% (69) salsa, el 1% (4)  reggaetón, el 6% (38) dijo clásica, el 

2% (10) dijo jazz, el 16% (101) dijo instrumental, el 3% (17) dijo electrónica, el 1% (6) 

dijo cumbia, el 5% (34) dijo baladas, el 22% (136) dijo música variada y el 1% (3) dijo 

otros. Esta pregunta tiene respuestas múltiples. 

Figura 30. Tipo/género de música que le gustaría escuchar en Topitop 

 

Fuente: propia 
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Tabla 44. Tipo/género de música que le gustaría escuchar en Topitop 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

$P30a 

Rock en español 104 16,4% 27,1% 

Rock en inglés 47 7,4% 12,2% 

Pop en español 35 5,5% 9,1% 

Pop en inglés 29 4,6% 7,6% 

Salsa 69 10,9% 18,0% 

Reggaeton 4 0,6% 1,0% 

Clásica 38 6,0% 9,9% 

Jazz 10 1,6% 2,6% 

Instrumental 101 16,0% 26,3% 

Electrónica 17 2,7% 4,4% 

Cumbia 6 0,9% 1,6% 

Baladas 34 5,4% 8,9% 

Música variada 136 21,5% 35,4% 

Otros 3 0,5% 0,8% 

Total 633 100,0% 164,8% 
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a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Fuente: propia 

Se preguntó si es que influiría que Topitop tenga un olor característico en el tiempo de 

permanencia en la tienda para lo cual se utilizó una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 

mucho.  El 4% (17) de los encuestados dijo 0, el 2% (8) dijo 1, el 5% (18) dijo 2, el 21% 

(79) dijo 3, el 35% (136) dijo 4 y el 33% (126) dijo 5. Se obtuvo una media de 3,79 y una 

desviación estándar de 1,256. 

Figura 31. Influiría que Topitop tengo olor característico en el tiempo de permanencia en 

la tienda 

 

Fuente: propia 
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Tabla 45. Influiría que Topitop tengo olor característico en el tiempo de permanencia en 

la tienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 17 4,4 4,4 4,4 

1 8 2,1 2,1 6,5 

2 18 4,7 4,7 11,2 

3 79 20,6 20,6 31,8 

4 136 35,4 35,4 67,2 

5 126 32,8 32,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,79 

Desv. típ. 1,256 

Fuente: propia 

Con respecto a las prendas, se evaluó si influye tocarlas al momento de comprarlas en 

Topitop en una escala del 0 al 5 donde 0 es nada y 5 mucho, y los resultados fueron: 0% 

(1) dijo 0, 0% (0) dijo 1, 0% (1) dijo 2, 10% (38) dijo 3, 31% (118)  dijo 4 y 59% (226) 

dijo 5. Se obtuvo una media de 4,47 y una variación estándar de 0,719. 
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Figura 32. Influye tocar las prendas al momento de comprarlas en Topitop 

 

Fuente: propia 

Tabla 46. Influye tocar las prendas al momento de comprarlas en Topitop 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

1 

0 

,3 

0 

,3 

0 

,3 

0 

2 1 ,3 ,3 ,5 

3 38 9,9 9,9 10,4 

4 118 30,7 30,7 41,1 

5 226 58,9 58,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 
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N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,47 

Desv. típ. ,719 

Fuente: propia 

En términos generales se pidió evaluar la tienda de Topitop en una escala del 0 al 5 donde 

0 es muy mala y 5 muy buena, para lo cual el 0% (0) dijo 0, el 0% (0) dijo 1, el 2% (9) 

dijo 2, el 15% (57) dijo 3, el 60% (232) dijo 4 y el 22% (86) dijo 5. La media fue de 4,03 

y la desviación estándar de  0,683. 

Figura 33. Valore en términos generales la tienda de Topitop 

 

Fuente: propia 
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Tabla 47. Valore en términos generales la tienda de Topitop 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

2 

0 

0 

9 

,0 

,0 

2,3 

,0 

,0 

2,3 

,0 

,0 

2,3 

3 57 14,8 14,8 17,2 

4 232 60,4 60,4 77,6 

5 86 22,4 22,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,03 

Desv. típ. ,683 

Fuente: propia 

En relación a qué le gustaría cambiar de las tiendas en una pregunta de respuesta múltiple, 

el 4% dijo el rótulo, el 3% dijo el escaparate o maniquíes en la entrada, el 5% dijo el 

diseño de la tienda, el 16% dijo el tamaño de los pasillos, el 10% dijo la manera en que se 

colocan las prendas, el 4% dijo los carteles, el 7% dijo la iluminación, el 7% dijo la 
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música, el 8% dijo el olor, el 6% dijo el precio, el 9% dijo la variedad, el 7% dijo la colas, 

el 12% dijo el servicio, el 3% dijo nada y el 1% dijo otros. 

Figura 34. Qué le gustaría cambiar en las tiendas de Topitop 

 

Fuente: propia 
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Tabla 48. Qué le gustaría cambiar en las tiendas de Topitop 

 Respuestas Porcentaje de 

casos 

Nº Porcentaje 

$p34a 

Rótulo 37 4,4% 9,6% 

Escaparate o maniquíes en la 

entrada 

29 3,4% 7,6% 

Diseño de la tienda 40 4,7% 10,4% 

Tamaño de los pasillos 132 15,5% 34,4% 

Manera en que se colocan los 

productos 

86 10,1% 22,4% 

Carteles 35 4,1% 9,1% 

Iluminación 57 6,7% 14,8% 

Música 57 6,7% 14,8% 

Olor 64 7,5% 16,7% 

Precio 53 6,2% 13,8% 

Variedad 76 9,0% 19,8% 

Colas 58 6,8% 15,1% 

Servicio 99 11,7% 25,8% 

Nada 21 2,5% 5,5% 
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Otros 5 0,6% 1,3% 

Total 849 100,0% 221,1% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 Fuente: propia 

Ante la afirmación « Mi tienda ideal sería… » los encuestados valoraron del 0 al 5 donde 

0 es lo peor y 5 lo mejor ante siete atributos. 

El primer atributo desordenada - ordenada recibió una valoración de 0% (0) en 0, 0% (0) 

en 1,1% (3) en 2, 0% (1) en 3, 17% (4) en 4, y 82% (315) en 5. Tiene una media de 4,60 y 

una desviación estándar de 0,460. 

El segundo atributo sucia  - limpia recibió una valoración de 0% (1) en 0, 0% (0) en 1,0% 

(1) en 2, 0% (2) en 3, 12% (45) en 4, y 87% (335) en 5. Tiene una media de 4,85 y una 

desviación estándar de 0,641. 

El tercer atributo pequeña - grande recibió una valoración de 0% (0) en 0, 0% (0) en 1,1% 

(5) en 2, 5% (20) en 3, 21% (79) en 4, y 73% (280) en 5. Tiene una media de 4,59 y una 

desviación estándar de 0, 706. 

El cuarto atributo difícil – fácil de circular/transitar por la tienda recibió una valoración de 

0% (0) en 0, 0% (0) en 1,1% (2) en 2, 4% (17) en 3, 23% (90) en 4, y 72% (275) en 5. 

Tiene una media de 4,606y una desviación estándar de 0,587. 

El quinto atributo huele mal – bien  recibió una valoración de 0% (1) en 0, 0% (0) en 

1,1% (3) en 2, 8% (30) en 3, 22% (84) en 4, y 69% (266) en 5. Tiene una media de 4,60 y 

una desviación estándar de 0,460. 

El sexto atributo mala – buena iluminación recibió una valoración de 0% (0) en 0, 0% (1) 

en 1, 0% (1) en 2, 4% (14) en 3, 27% (102) en 4, y 69% (266) en 5. Tiene una media de 

4,64 y una desviación estándar de 0,592. 
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El sétimo atributo sin – con música recibió una valoración de 4% (14) en 0, 2% (7) en 1, 

3% (13) en 2, 12% (45) en 3, 25% (94) en 4, y 55% (211) en 5. Tiene una media de 4,16 

y una desviación estándar de 1,236. 

Figura 35. Afirmación « Mi tienda ideal sería… » 

 

Fuente: propia 
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Tabla 49. Afirmación « Mi tienda ideal sería… »: desordenada – ordenada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

2 

0 

0 

3 

,0 

,0 

,8 

,0 

,0 

,8 

,0 

,0 

,8 

3 1 ,3 ,3 1,0 

4 65 16,9 16,9 18,0 

5 315 82,0 82,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia  

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,80 

Desv. típ. ,460 

Fuente: propia  

 

 

 



 331 

Tabla 50. Afirmación « Mi tienda ideal sería… »: sucia - limpia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

1 

0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

2 1 ,3 ,3 ,5 

3 2 ,5 ,5 1,0 

4 45 11,7 11,7 12,8 

5 335 87,2 87,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,85 

Desv. típ. ,453 

Fuente: propia 
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Tabla 51. Afirmación « Mi tienda ideal sería… »: pequeña - grande 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

2 

0 

0 

5 

,0 

,0 

1,3 

,0 

,0 

1,3 

,0 

,0 

1,3 

3 20 5,2 5,2 6,5 

4 79 20,6 20,6 27,1 

5 280 72,9 72,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,65 

Desv. típ. ,641 

Fuente: propia 
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Tabla 52. Afirmación « Mi tienda ideal sería…»: difícil – fácil de circular/transitar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

2 

0 

0 

2 

,0 

,0 

,5 

,0 

,0 

,5 

,0 

,0 

,5 

3 17 4,4 4,4 4,9 

4 90 23,4 23,4 28,4 

5 275 71,6 71,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,66 

Desv. típ. ,587 

Fuente: propia 
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Tabla 53. Afirmación « Mi tienda ideal sería… »: huele mal – bien 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

1 

0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

2 3 ,8 ,8 1,0 

3 30 7,8 7,8 8,9 

4 84 21,9 21,9 30,7 

5 266 69,3 69,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,59 

Desv. típ. ,706 

Fuente: propia 
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Tabla 54. Afirmación « Mi tienda ideal sería… »: mala – buena iluminación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 

1 

0 

1 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

2 1 ,3 ,3 ,5 

3 14 3,6 3,6 4,2 

4 102 26,6 26,6 30,7 

5 266 69,3 69,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,64 

Desv. típ. ,592 

Fuente: propia 
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Tabla 55. Afirmación « Mi tienda ideal sería… »: con – sin música 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 14 3,6 3,6 3,6 

1 7 1,8 1,8 5,5 

2 13 3,4 3,4 8,9 

3 45 11,7 11,7 20,6 

4 94 24,5 24,5 45,1 

5 211 54,9 54,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,16 

Desv. típ. 1,236 

Fuente: propia 
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ANEXO 10: Resultados de análisis bivariado: chi-cuadrado 

 

a. Conocer si existe una relación entre la edad y el estado civil. 

El estado civil más significativo de los hombres entre 30 - 39 años es solteros con 66,8%, mientras que el de los hombres entre 

40 - 50 años es casados con 51,9%. 

Tabla 1. Edad según estado civil 

 Estado civil Total 

Soltero Casado Divorciado Viudo Separado Convivient

e 

Edad (agrupado) 

30 – 39 

Recuento 169 46 1 0 1 36 253 

% dentro de 

Edad 

(agrupado) 

66,8% 18,2% 0,4% 0,0% 0,4% 14,2% 100,0% 

40 – 50 Recuento 35 68 3 2 8 15 131 
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% dentro de 

Edad 

(agrupado) 

26,7% 51,9% 2,3% 1,5% 6,1% 11,5% 100,0% 

Total 

Recuento 204 114 4 2 9 51 384 

% dentro de 

Edad 

(agrupado) 

53,1% 29,7% 1,0% 0,5% 2,3% 13,3% 100,0% 

Fuente: propia 

Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,000 (0%) de significancia, se puede afirmar que sí hay una relación 

entre la edad y el estado civil. 
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Tabla 2. Prueba chi-cuadrado de edad según estado civil 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 78,522a 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 79,550 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,762 1 ,005 

N de casos válidos 384   

a. 5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,68. 

Fuente: propia 
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b. Conocer si existe una relación entre el estado civil y si asisten solos o acompañados al 

momento de comprar ropa. 

Del total de solteros y divorciados, el 50% de ellos realiza sus compras solo, porcentaje 

similar al 55,6% de los separados que también realiza sus compras solo y se eleva a 100% 

en el caso de los viudos, mientras que el 55,3% de los casados realiza sus compras 

siempre acompañado al igual que el 58,8% de los convivientes. 

Tabla 3. Estado civil según si asiste solo o acompañado a comprar 

 Usted realiza mayormente sus compras de ropa Total 

Solo Normalment

e solo 

Normalment

e 

acompañado 

Siempre 

acompañado 

Estado 

civil 

Soltero 

Recuento 102 30 33 39 204 

% dentro de 

Estado civil 

50,0% 14,7% 16,2% 19,1% 100,0% 

Casado 

Recuento 25 8 18 63 114 

% dentro de 

Estado civil 

21,9% 7,0% 15,8% 55,3% 100,0% 

Divorciad

o 

Recuento 2 0 1 1 4 

% dentro de 

Estado civil 

50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Viudo Recuento 2 0 0 0 2 
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% dentro de 

Estado civil 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Separado 

Recuento 5 1 2 1 9 

% dentro de 

Estado civil 

55,6% 11,1% 22,2% 11,1% 100,0% 

Convivien

te 

Recuento 14 2 5 30 51 

% dentro de 

Estado civil 

27,5% 3,9% 9,8% 58,8% 100,0% 

Total 

Recuento 150 41 59 134 384 

% dentro de 

Estado civil 

39,1% 10,7% 15,4% 34,9% 100,0% 

Fuente: propia 

Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,000 (0%) de significancia, se 

puede afirmar que sí hay una relación entre el estado civil y si el shopper asiste solo o 

acompañado a comprar. 
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Tabla 4. Prueba chi-cuadrado de estado civil según si asiste solo o 

acompañado a comprar 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,272a 15 ,000 

Razón de verosimilitudes 70,155 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,545 1 ,000 

N de casos válidos 384   

a. 12 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,21. 

            Fuente: propia 

c. Conocer si existe una relación entre el estado civil y la persona que lo acompaña a 

realizar sus compras de ropa. 

El porcentaje de acuerdo a su estado civil que acude acompañado por su esposa o novia a 

comprar ropa es el 53,9% de los solteros, el 98,9% de los casados, el 100% de los 

divorciados, el 25% de los separados y el 91,9% de los convivientes. 
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Tabla 5. Estado civil según la esposa o novia es la acompañante al momento de realizar 

compras de ropa 

 Esposa/novia Total 

Sí No 

Estado civil 

Soltero 

Recuento 55 47 102 

% dentro de Estado 

civil 

53,9% 46,1% 100,0% 

Casado 

Recuento 88 1 89 

% dentro de Estado 

civil 

98,9% 1,1% 100,0% 

Divorciado 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Estado 

civil 

100,0% 0,0% 100,0% 

Separado 

Recuento 1 3 4 

% dentro de Estado 

civil 

25,0% 75,0% 100,0% 

Conviviente 

Recuento 34 3 37 

% dentro de Estado 

civil 

91,9% 8,1% 100,0% 

Total Recuento 180 54 234 
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% dentro de Estado 

civil 

76,9% 23,1% 100,0% 

Fuente: propia 

El porcentaje de acuerdo a su estado civil que acude acompañado por sus hijos a comprar 

ropa es el 8,8% de los solteros, el 41,6% de los casados, el 100% de los divorciados, el 

100% de los separados y el 45,9% de los convivientes. 

Tabla 6. Estado civil según los hijos son los acompañantes al momento de realizar compras 

de ropa 

 Hijos Total 

Sí No 

Estado civil 

Soltero 

Recuento 9 93 102 

% dentro de Estado 

civil 

8,8% 91,2% 100,0% 

Casado 

Recuento 37 52 89 

% dentro de Estado 

civil 

41,6% 58,4% 100,0% 

Divorciado 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 100,0% 100,0% 

Separado Recuento 0 4 4 
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% dentro de Estado 

civil 

0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente 

Recuento 17 20 37 

% dentro de Estado 

civil 

45,9% 54,1% 100,0% 

Total 

Recuento 63 171 234 

% dentro de Estado 

civil 

26,9% 73,1% 100,0% 

Fuente: propia 

El porcentaje de acuerdo a su estado civil que acude acompañado por su mamá a comprar 

ropa es el 2,0% de los solteros, el 2,2% de los casados, el 0,0% de los divorciados, el 

25,0% de los separados y el 10,89% de los convivientes. 

Tabla 7. Estado civil según la mamá es la acompañante al momento de realizar compras de 

ropa 

 Mamá Total 

Sí No 

Estado civil 

Soltero 

Recuento 2 100 102 

% dentro de Estado 

civil 

2,0% 98,0% 100,0% 

Casado Recuento 2 87 89 
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% dentro de Estado 

civil 

2,2% 97,8% 100,0% 

Divorciado 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 100,0% 100,0% 

Separado 

Recuento 1 3 4 

% dentro de Estado 

civil 

25,0% 75,0% 100,0% 

Conviviente 

Recuento 4 33 37 

% dentro de Estado 

civil 

10,8% 89,2% 100,0% 

Total 

Recuento 9 225 234 

% dentro de Estado 

civil 

3,8% 96,2% 100,0% 

Fuente: propia 

El porcentaje de acuerdo a su estado civil que acude acompañado por hermana/os a 

comprar ropa es el 14,7% de los solteros, el 4,5% de los casados, el 0,0% de los 

divorciados, el 0,05% de los separados y el 16,2% de los convivientes. 
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Tabla 8. Estado civil según son los hermana/os es la acompañante al momento de realizar 

compras de ropa 

 Hermana/os Total 

Sí No 

Estado civil 

Soltero 

Recuento 15 87 102 

% dentro de Estado 

civil 

14,7% 85,3% 100,0% 

Casado 

Recuento 4 85 89 

% dentro de Estado 

civil 

4,5% 95,5% 100,0% 

Divorciado 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 100,0% 100,0% 

Separado 

Recuento 2 2 4 

% dentro de Estado 

civil 

50,0% 50,0% 100,0% 

Conviviente 

Recuento 6 31 37 

% dentro de Estado 

civil 

16,2% 83,8% 100,0% 

Total Recuento 27 207 234 
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% dentro de Estado 

civil 

11,5% 88,5% 100,0% 

Fuente: propia 

El porcentaje de acuerdo a su estado civil que acude acompañado por sus amigos a 

comprar ropa es el 40,2% de los solteros, el 3,4% de los casados, el 0,0% de los 

divorciados, el 25,0% de los separados y el 18,9% de los convivientes. 

Tabla 9. Estado civil según los amigos son los acompañantes al momento de realizar 

compras de ropa 

 Amigos Total 

Sí No 

Estado civil 

Soltero 

Recuento 41 61 102 

% dentro de Estado 

civil 

40,2% 59,8% 100,0% 

Casado 

Recuento 3 86 89 

% dentro de Estado 

civil 

3,4% 96,6% 100,0% 

Divorciado 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 100,0% 100,0% 

Separado Recuento 1 3 4 
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% dentro de Estado 

civil 

25,0% 75,0% 100,0% 

Conviviente 

Recuento 7 30 37 

% dentro de Estado 

civil 

18,9% 81,1% 100,0% 

Total 

Recuento 52 182 234 

% dentro de Estado 

civil 

22,2% 77,8% 100,0% 

Fuente: propia 

Según el resultado del prueba chi-cuadrado de estado civil según la esposa o novia es la 

acompañante al momento de realizar las compras de ropa dio 0,000 (0%) de significancia, 

por lo que se puede afirmar que sí hay una relación entre el estado civil y que la esposa o 

novia sea el acompañante.  

Tabla 10. Prueba de chi-cuadrado de estado civil según la esposa o novia es 

la acompañante al momento de realizar las compras de ropa 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 65,909a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 75,753 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,428 1 ,000 

N de casos válidos 234   
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a. 4 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,46. 

            Fuente: propia 

d. Conocer si existe una relación entre el estado civil y la influencia de su acompañante 

en su decisión de compra. 

Debido a que es una variable de intervalo se transformó a nominal para poderse efectuar 

el análisis, siendo 0 nada, 1 muy poco, 2 poco, 3 algo, 4 bastante y 5 mucho. 

El 34,3% de los solteros señala que su acompañante influye algo en su decisión de 

compra; el 42,7% de los casados señala que influye bastante; el 50% de los divorciados 

dice que influye muy poco y el 50% dice que influye algo ; el 25% de los solteros dice 

poco, el 25% dice algo, el 25% dice bastante, el 25% dice mucho; y el 35,1% de los 

convivientes dice bastante. 
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Tabla 11. Estado civil según la influencia del acompañante en su decisión de compra 

 Influencia del acompañante en su decisión de 

compra 

Total 

0 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Algo 

4 

Bastante 

5 

Mucho 

Estad

o 

civil 

Soltero 

Recuento 4 2 18 35 25 18 102 

% dentro de 

Estado civil 

3,9% 2,0% 17,6% 34,3% 24,5% 17,6% 100,0% 

Casado 

Recuento 1 0 10 17 38 23 89 

% dentro de 

Estado civil 

1,1% 0,0% 11,2% 19,1% 42,7% 25,8% 100,0% 

Divorciad

o 

Recuento 0 0 1 1 0 0 2 

% dentro de 

Estado civil 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Separado 

Recuento 0 0 1 1 1 1 4 

% dentro de 

Estado civil 

0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Convivien

te 

Recuento 0 4 5 6 13 9 37 

% dentro de 

Estado civil 

0,0% 10,8% 13,5% 16,2% 35,1% 24,3% 100,0% 
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Total 

Recuento 5 6 35 60 77 51 234 

% dentro de 

Estado civil 

2,1% 2,6% 15,0% 25,6% 32,9% 21,8% 100,0% 

Fuente: propia 

Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,040 (4%) de significancia, se 

puede afirmar que sí hay una relación entre el estado civil y la influencia de su 

acompañante en su decisión de compra. 

Tabla 12. Prueba de chi-cuadrado de estado civil según la influencia del 

acompañante en su decisión de compra 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,369a 20 ,040 

Razón de verosimilitudes 31,547 20 ,048 

Asociación lineal por lineal ,398 1 ,528 

N de casos válidos 234   

a. 18 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04. 

Fuente: propia 

e. Conocer si existe una relación entre la profesión y la influencia del diseño de la tienda 

al momento de comprar en Topitop. 

Debido a que es una variable de intervalo se transformó a nominal para poderse efectuar 

el análisis, siendo 0 nada, 1 muy poco, 2 poco, 3 algo, 4 bastante y 5 mucho. 
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La mayoría tanto los profesionales con 45,0%, los independientes con 43,5% y los 

estudiantes con 57,1% dicen que el diseño de la tienda influye bastante al momento de 

comprar ropa.  

Tabla 13. Profesión según influye el diseño de la tienda en la compra 

 Escala ¿Cuánto influye el diseño de la 

tienda de Topitop para que usted compre 

en ella? 

Total 

0 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Algo 

4 

Bastante 

5 

Mucho 

Profesión 

Profesional 

Recuento 3 5 9 59 90 34 200 

% dentro de 

Profesión 

1,5% 2,5% 4,5% 29,5

% 

45,0% 17,0% 100,0% 

Independiente 

Recuento 3 4 10 42 74 37 170 

% dentro de 

Profesión 

1,8% 2,4% 5,9% 24,7

% 

43,5% 21,8% 100,0% 

Estudiante 

Recuento 0 0 1 2 8 3 14 

% dentro de 

Profesión 

0,0% 0,0% 7,1% 14,3

% 

57,1% 21,4% 100,0% 

Total 

Recuento 6 9 20 103 172 74 384 

% dentro de 

Profesión 

1,6% 2,3% 5,2% 26,8

% 

44,8% 19,3% 100,0% 
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Fuente: propia 

Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,930 (93%) de significancia, se 

puede afirmar que no hay una relación entre el profesión y la influencia del diseño en de 

la tienda en la compra. 

Tabla 14. Prueba de chi-cuadrado de profesión según la influencia de del 

diseño de la tienda en la compra 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,355a 10 ,930 

Razón de verosimilitudes 5,014 10 ,890 

Asociación lineal por lineal ,922 1 ,337 

N de casos válidos 384   

a. 9 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,22. 

Fuente: propia 

f. Conocer si existe una relación entre la edad y cuáles son los atributos más importantes 

al momento de comprar ropa. 

Debido a que es una variable de intervalo se transformó a nominal para poderse efectuar 

el análisis, siendo 0 nada, 1 muy poco, 2 poco, 3 algo, 4 bastante y 5 mucho. 

Para conocer si existe una relación entre la edad y los atributos más importantes al 

momento de comprar, la prueba chi-cuadrado sólo encontró dos asociaciones. La primera 

es con respecto al diseño de las prendas donde  el 52,5% de los hombres entre 30-39 años 

dijo mucho y el 45,8% de los hombres entre 40-50 años dijo bastante. 
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Tabla 15. Edad según atributo de diseño de las prendas 

 Diseño de las prendas Total 

1 

Muy 

poco 

 

2 

Poco 

3 

Algo 

4 

Bastante 

5 

Mucho 

Edad 

(agrupado) 

30 - 39 

Recuento 1 9 32 78 133 253 

% dentro de 

Edad 

(agrupado) 

0,4% 3,6% 12,6% 30,8% 52,6% 100,0% 

40 - 50 

Recuento 0 2 23 60 46 131 

% dentro de 

Edad 

(agrupado) 

0,0% 1,5% 17,6% 45,8% 35,1% 100,0% 

Total 

Recuento 1 11 55 138 179 384 

% dentro de 

Edad 

(agrupado) 

0,3% 2,9% 14,3% 35,9% 46,6% 100,0% 

Fuente: propia 

Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,007 (0,7%) de significancia, se 

puede afirmar que sí existe una relación entre la edad y la importancia del diseño de las 

prendas. 
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Tabla 17. Prueba de chi-cuadrado de edad según atributo de diseño de las 

prendas 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,237a 4 ,007 

Razón de verosimilitudes 14,728 4 ,005 

Asociación lineal por lineal 3,704 1 ,054 

N de casos válidos 384   

a. 3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,34. 

 

Fuente: propia
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La segunda es la facilidad de pago, en los hombres entre 30-39 años el 26,9% dijo algo, el 28,5% dijo bastante y el 22,9% dijo 

mucho; en los hombres entre 40-50 años el 24,4% dijo algo, el 24,4% dijo bastante y el 15,3% dijo mucho.  

Tabla 16. Edad según atributo de facilidad de pago 

 Facilidad de pago Total 

0 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Algo 

4 

Bastante 

5 

Mucho 

Edad (agrupado) 

30 – 39 

Recuento 23 15 17 68 72 58 253 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

9,1% 5,9% 6,7% 26,9% 28,5% 22,9% 100,0% 

40 – 50 

Recuento 19 5 23 32 32 20 131 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

14,5% 3,8% 17,6% 24,4% 24,4% 15,3% 100,0% 

Total Recuento 42 20 40 100 104 78 384 
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% dentro de Edad 

(agrupado) 

10,9% 5,2% 10,4% 26,0% 27,1% 20,3% 100,0% 

Fuente: propia 

Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,007 (0,7%) de significancia, se puede afirmar que sí hay una relación 

entre la edad y la importancia del atributo de facilidad de pago. 

Tabla 18. Prueba de chi-cuadrado de edad según atributo de facilidad de 

pago 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,992a 5 ,007 

Razón de verosimilitudes 15,446 5 ,009 

Asociación lineal por lineal 6,494 1 ,011 

N de casos válidos 384   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,82. 

Fuente: propia
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g. Conocer si existe una relación entre el estado civil y cuáles son los atributos más importantes al momento de comprar ropa. 

Debido a que es una variable de intervalo se transformó a nominal para poderse efectuar el análisis, siendo 0 nada, 1 muy poco, 

2 poco, 3 algo, 4 bastante y 5 mucho.  

Para conocer si existe una relación entre el estado civil y los atributos más importantes al momento de comprar, únicamente se 

obtuvo una relación con respecto a la facilidad de pago. El 24% de los solteros dijo algo, el 28,9% dijo bastante y el 26,5% dijo 

mucho, el 23,7% de los casados dijo algo y el 29,8% dijo bastante, el 100% de los divorciados dijo algo, el 50% de los viudos 

dijo nada y el otro 50% dijo poco, el 33,3% de los separados dijo poco y el 35,3% de los convivientes dijo algo.  

Tabla 19. Estado civil según atributo de facilidad de pago 

 Facilidad de pago Total 

0 

Nada 

1 

Muy 

poco 

2 

Poco 

3 

Algo 

4 

Bastante 

5 

Mucho 

Estado civil Soltero 

Recuento 21 7 14 49 59 54 204 

% dentro de Estado 

civil 

10,3% 3,4% 6,9% 24,0% 28,9% 26,5% 100,0% 
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Casado 

Recuento 12 6 18 27 34 17 114 

% dentro de Estado 

civil 

10,5% 5,3% 15,8% 23,7% 29,8% 14,9% 100,0% 

Divorciado 

Recuento 0 0 0 4 0 0 4 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Viudo 

Recuento 1 0 1 0 0 0 2 

% dentro de Estado 

civil 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Separado 

Recuento 1 1 3 2 2 0 9 

% dentro de Estado 

civil 

11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 22,2% 0,0% 100,0% 

Conviviente 

Recuento 7 6 4 18 9 7 51 

% dentro de Estado 

civil 

13,7% 11,8% 7,8% 35,3% 17,6% 13,7% 100,0% 
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Total 

Recuento 42 20 40 100 104 78 384 

% dentro de Estado 

civil 

10,9% 5,2% 10,4% 26,0% 27,1% 20,3% 100,0% 

Fuente: propia 

Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,003 (0,3%) de significancia, se puede afirmar que hay una relación 

entre la edad y la importancia del atributo de facilidad de pago.  

Tabla 20. Prueba de chi-cuadrado de edad según atributo de facilidad de 

pago 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,712a 25 ,003 

Razón de verosimilitudes 45,931 25 ,007 

Asociación lineal por lineal 10,106 1 ,001 

N de casos válidos 384   
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a. 19 casillas (52,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,10. 

Fuente: propia 

h. Conocer si existe una relación entre la edad y siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella. 

Debido a que es una variable de intervalo se transforó a nominal para poderse efectuar el análisis, siendo 0 nunca, 1 casi nunca, 

2 pocas veces, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. 

Para conocer si existe una relación entre la edad y los atributos más importantes al momento de comprar, se obtuvo que el 

35,6% de los hombres entre 30-39 años le dijo algunas veces y el 32% un valor de casi siempre, mientras que en los hombres 

entre 40-50 años el 32,85 dijo algunas veces y el 29,8% dijo casi siempre.  
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Tabla 21. Edad y siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella 

 Escala ¿Siempre que visita una tienda de Topitop decide 

comprar en ella? 

Total 

0 

Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Edad (agrupado) 

30 – 39 

Recuento 2 6 27 90 81 47 253 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

0,8% 2,4% 10,7% 35,6% 32,0% 18,6% 100,0% 

40 – 50 

Recuento 0 1 15 43 39 33 131 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

0,0% 0,8% 11,5% 32,8% 29,8% 25,2% 100,0% 
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Total 

Recuento 2 7 42 133 120 80 384 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

0,5% 1,8% 10,9% 34,6% 31,3% 20,8% 100,0% 

Fuente: propia 
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h. Conocer si existe una relación entre la edad y siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella. 

Debido a que es una variable de intervalo se transformó a nominal para poderse efectuar el análisis, siendo 0 nunca, 1 casi 

nunca, 2 pocas veces, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. 

Para conocer si existe una relación entre la edad y los atributos más importantes al momento de comprar, se obtuvo que el 

35,6% de los hombres entre 30-39 años le di un valor de algunas veces y el 32% un valor de casi siempre, mientras que en los 

hombres entre 40-50 años el 32,85 dijo algunas veces y el 29,8% dijo casi siempre.  

Tabla 13. Edad y siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella 

 Escala ¿Siempre que visita una tienda de Topitop decide 

comprar en ella? 

Total 

0 

Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Edad (agrupado) 30 – 39 

Recuento 2 6 27 90 81 47 253 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

0,8% 2,4% 10,7% 35,6% 32,0% 18,6% 100,0% 
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40 – 50 

Recuento 0 1 15 43 39 33 131 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

0,0% 0,8% 11,5% 32,8% 29,8% 25,2% 100,0% 

Total 

Recuento 2 7 42 133 120 80 384 

% dentro de Edad 

(agrupado) 

0,5% 1,8% 10,9% 34,6% 31,3% 20,8% 100,0% 

Fuente: propia 
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Según el resultado de la prueba chi-cuadrado que dio 0,487 (48,7%) de significancia, se 

puede afirmar que no hay una relación entre la edad y siempre que visita una tienda de 

Topitop decide comprar en ella. 

Tabla 22. Prueba de chi-cuadrado de edad y siempre que visita una tienda 

de Topitop decide comprar en ella 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,448a 5 ,487 

Razón de verosimilitudes 5,223 5 ,389 

Asociación lineal por lineal 2,039 1 ,153 

N de casos válidos 384   

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,68. 

Fuente: propia 

i. Conocer si existe una relación entre el estado civil y siempre que visita una tienda de 

Topitop decide comprar en ella. 

Debido a que es una variable de intervalo se transformó a nominal para poderse efectuar 

el análisis, siendo 0 nunca, 1 casi nunca, 2 pocas veces, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 

5 siempre. 

Para conocer si existe una relación entre la edad y siempre que visita una tienda de 

Topitop decide comprar en ella, se obtuvo que el 33,3% de los solteros dijo algunas 

veces, el 42,1% de los casados dijo algunas veces, el 50% de los divorciados dijo algunas 

veces, el 44,4% de los separados dijo casi siempre y el 41,2% de los convivientes dijo 

casi siempre. 
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Tabla 23. Estado civil y siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en ella 

 Escala ¿Siempre que visita una tienda de Topitop decide 

comprar en ella? 

Total 

0 

Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Estado civil 

Soltero 

Recuento 2 7 19 68 61 47 204 

% dentro de Estado 

civil 

1,0% 3,4% 9,3% 33,3% 29,9% 23,0% 100,0% 

Casado 

Recuento 0 0 14 48 32 20 114 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 0,0% 12,3% 42,1% 28,1% 17,5% 100,0% 

Divorciado 

Recuento 0 0 1 2 1 0 4 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 
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Viudo 

Recuento 0 0 0 1 1 0 2 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Separado 

Recuento 0 0 2 2 4 1 9 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 0,0% 22,2% 22,2% 44,4% 11,1% 100,0% 

Conviviente 

Recuento 0 0 6 12 21 12 51 

% dentro de Estado 

civil 

0,0% 0,0% 11,8% 23,5% 41,2% 23,5% 100,0% 

Total 

Recuento 2 7 42 133 120 80 384 

% dentro de Estado 

civil 

0,5% 1,8% 10,9% 34,6% 31,3% 20,8% 100,0% 

Fuente: propia 

Sgún el resultado de la prueba chi-cuadrado, que dio 0,694 (69,4%) de significancia, se puede afirmar que no hay una relación 

entre el estado civil y siempre que visita una tienda de Topitop comprar en ella. 
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Tabla 24. Prueba de chi-cuadrado de estado civil y siempre que visita una 

tienda de Topitop decide comprar en ella 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,982a 25 ,694 

Razón de verosimilitudes 25,471 25 ,436 

Asociación lineal por lineal ,994 1 ,319 

N de casos válidos 384   

a. 24 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,01. 

Fuente: propia 

j. Conocer si existe una relación entre el realiza mayormente sus compras de ropa solo o acompañado y siempre que visita una 

tienda de Topitop decide comprar en ella. 

Debido a que es una variable de intervalo se transformará a nominal para poderse efectuar el análisis, siendo 0 nunca, 1 casi 

nunca, 2 pocas veces, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. 
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Para conocer si existe una relación entre realiza mayormente sus compras de ropa solo o acompañado y siempre que visita una 

tienda de Topitop decide comprar en ella, se obtuvo que el 22% de los que acuden solos dijo siempre, 36,6% el de los que 

acuden normalmente solos dijo algunas veces y el 36,6% dijo casi siempre, el 35,6% de los que acuden acompañados dijo 

algunas veces y el 35,6% dijo casi siempre y el 34,6% de los que acuden normalmente acompañados dijo algunas veces. 
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Tabla 25. realiza mayormente sus compras de ropa solo o acompañado y siempre que visita una tienda de Topitop decide comprar en 

ella 

 Escala ¿Siempre que visita una tienda de 

Topitop decide comprar en ella? 

Total 

0 

Nunc

a 

1 

Casi 

nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

Algun

as 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siemp

re 

Usted realiza mayormente sus 

compras de ropa 

Solo 

Recuento 2 4 19 51 41 33 150 

% dentro de 

Usted realiza 

mayormente sus 

compras de ropa 

1,3% 2,7% 12,7% 34,0% 27,3% 22,0% 100,0% 

Normalmente solo Recuento 0 0 6 15 15 5 41 
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% dentro de 

Usted realiza 

mayormente sus 

compras de ropa 

0,0% 0,0% 14,6% 36,6% 36,6% 12,2% 100,0% 

Normalmente acompañado 

Recuento 0 2 6 21 21 9 59 

% dentro de 

Usted realiza 

mayormente sus 

compras de ropa 

0,0% 3,4% 10,2% 35,6% 35,6% 15,3% 100,0% 

Siempre acompañado 

Recuento 0 1 11 46 43 33 134 

% dentro de 

Usted realiza 

mayormente sus 

compras de ropa 

0,0% 0,7% 8,2% 34,3% 32,1% 24,6% 100,0% 

Total Recuento 2 7 42 133 120 80 384 
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% dentro de 

Usted realiza 

mayormente sus 

compras de ropa 

0,5% 1,8% 10,9% 34,6% 31,3% 20,8% 100,0% 

Fuente: propia 
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Según el resultado de la prueba chi-cuadrado, que dio 0,609 (60,9%) de significancia, se 

puede afirmar que no hay una relación entre el estado civil y siempre que visita una tienda 

de Topitop comprar en ella. 

Tabla 26. Prueba de chi-cuadrado entre el realiza mayormente sus compras 

de ropa solo o acompañado y siempre que visita una tienda de Topitop 

decide comprar en ella. 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,918a 15 ,609 

Razón de verosimilitudes 14,629 15 ,478 

Asociación lineal por lineal 3,090 1 ,079 

N de casos válidos 384   

a. 9 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,21. 

Fuente: propia 
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ANEXO 11: Resultados de análisis bivariado: coeficiente 

de correlación de Pearson 

 

a. Conocer si existe correlación entre siempre que visita una tienda de ropa realiza una 

compra y siempre que visita una tiende de Topitop realiza una compra. 

La magnitud del coeficiente de correlación de Pearson entre siempre que visita una tienda 

de ropa realiza una compra y siempre que visita una tienda de Topitop realiza una compra 

es 0,422 que se acerca a +0,5 por lo que se puede afirmar que hay una correlación 

positiva media. El valor de significancia es 0,000 (0%) es decir que hay un 99% de 

confianza de que la correlación sea verdadera y un 1% de probabilidad de error. 

Tabla 1. Coeficiente de correlación de Pearson entre siempre que visita una tienda de 

ropa realiza una compra y siempre que visita una tienda de Topitop realiza una compra 

 Siempre que visita 

una tienda realiza 

una compra 

Siempre que 

visita una tienda 

de Topitop 

realiza una 

compra 

Siempre que visita una tienda 

de ropa realiza una compra 

Correlación de 

Pearson 

1 ,422** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 

Siempre que visita una tienda 

de Topitop realiza una compra 

Correlación de 

Pearson 

,422** 1 
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Sig. (bilateral) ,000  

N 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: propia 

b. Conocer si existe una correlación entre la importancia del diseño exterior al momento 

de comprar en Topitop, y cuánto ayuda el rótulo de Toptiop a identificar la tienda y qué 

tan decisivo es el escaparate o maniquíes en la entrada de Topitop para que se ingrese a la 

tienda. 

El coeficiente de correlación de Pearson entre la importancia de diseño exterior y cuánto 

ayuda el rótulo de Topitop a identificar la tienda es de 0,190, lo que quiere decir que 

existe una correlación positiva débil. El valor de significancia es 0,000 (0%), es decir, que 

hay un 99% de confianza de que la correlación sea verdadera y un 1% de probabilidad de 

error, mientras que el coeficiente de correlación de Pearson entre la importancia del 

diseño exterior y qué tan decisivo es el escaparate o maniquíes en la entrada de Topitop 

para que se ingrese a la tienda es de 0,480, es decir, una correlación positiva media. El 

valor de significancia es 0,000 (0%) es decir que hay un 99% de confianza de que la 

correlación sea verdadera y un 1% de probabilidad de error. 
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Tabla 2. Coeficiente de correlación entre importancia diseño exterior e influencia de rótulo 

y escaparate 

 Diseño 

exterior ( 

escaparate, 

rótulo) 

¿Qué tan 

decisivo es el 

escaparate o 

los maniquíes 

en la entrada 

de Topitop 

para que usted 

ingrese en la 

tienda? 

¿Cuánto diría 

que el rótulo 

de la tienda 

de Topitop le 

ayuda a 

identificar la 

tienda? 

Diseño exterior (rótulo, 

escaparate) 

Correlación de 

Pearson 

1 ,480** ,190** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 384 384 384 

¿Qué tan decisiva es el 

escaparate o los maniquíes en 

la entrada de Topitop para que 

usted ingrese en la tienda? 

Correlación de 

Pearson 

,480** 1 ,240** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 384 384 384 

¿Cuánto diría que el rótulo de 

la tienda de Topitop le ayuda a 

identificar la tienda? 

Correlación de 

Pearson 

,190** ,240** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 384 384 384 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: propia 

c. Conocer si existe una correlación entre la importancia del diseño interior al momento 

de comprar en Topitop, y la influencia del diseño de la tienda de Topitop para que se 

compre en ella. 

El coeficiente de correlación de Pearson entre la importancia de diseño interior y cuánto 

influye el diseño de la tienda de Topitop para que se compre en ella es de 0,432 es decir 

una correlación positiva media. El valor de significancia es 0,000 (0%) es decir que hay 

un 99% de confianza de que la correlación sea verdadera y un 1% de probabilidad de 

error. 

Tabla 3. Coeficiente de correlación entre importancia de diseño interior e influencia el 

diseño de la tienda 

 Diseño interior 

(orden, comodidad, 

facilidad para 

encontrar los 

productos) 

¿Cuánto influye 

el diseño de la 

tienda de 

Topitop para que 

usted compre en 

ella? 

Diseño interior (orden, 

comodidad, facilidad para 

encontrar los productos) 

Correlación de 

Pearson 

1 ,432** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 

Escala ¿Cuánto influye el 

diseño de la tienda de Topitop 

Correlación de 

Pearson 

,432** 1 
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para que usted compre en ella? Sig. (bilateral) ,000  

N 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: propia 

d. Conocer si existe correlación entre diseño interior y diseño exterior. 

La magnitud del coeficiente de correlación de Pearson entre diseño interior y diseño 

exterior es 0,508 que se acerca a +0,5 por lo que se puede afirmar que hay una correlación 

positiva considerable. El valor de significancia es 0,000 (0%), es decir, que hay un 99% 

de confianza de que la correlación sea verdadera y un 1% de probabilidad de error. 

Tabla 4. Coeficiente de correlación entre diseño interior y diseño exterior 

 Diseño exterior 

(escaparate, 

rótulo) 

Diseño interior 

(orden, 

comodidad, 

facilidad para 

encontrar los 

productos) 

Diseño exterior (escaparte, 

rótulo) 

Correlación de Pearson 1 ,508** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 

Diseño interior (orden, 

comodidad, facilidad para 

Correlación de Pearson ,508** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
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encontrar los productos) N 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: propia 
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ANEXO 12: Análisis Likert 

 

a. Análisis de Likert de atributos relacionados al producto 

Con respecto al valor que se le otorga a los atributos relacionados al producto (precio, 

calidad, diseño, variedad, marca) al momento de comprar se halló que nada es 0% (0), 

poco 1% (4), algo 13% (48), bastante 51% (195) y mucho 36% (137). Se obtuvo una 

media de 4,21 y una desviación estándar de 0,693.  

Figura 1. Escala Likert: Importancia de los atributos relacionados al producto (precio, 

calidad, diseño, variedad, marca) al momento de comprar 

 

Fuente: propia 

 

 

 

0% 1%

13%

51%

36%

Nada Poco Indiferente Bastante Mucho

Escala Likert: Importancia de los atributos 

relacionados al producto (precio, calidad, diseño, 

variedad, marca) al momento de comprar
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Tabla 1. Escala Likert: Importancia de los atributos relacionados al producto (precio, 

calidad, diseño, variedad, marca) al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada  

Poco  

0 

4 

,0 

1,0 

,0 

1,0 

,0 

1,0 

Algo 48 12,5 12,5 13,5 

Bastante  195 50,8 50,8 64,3 

Mucho 137 35,7 35,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,21 

Desv. típ. ,693 

Fuente: propia 

b. Análisis de Likert de atributos relacionados al punto de venta 

Con respecto al valor que se le otorga a los atributos relacionados al punto de venta 

(diseño de la tienda, facilidad para encontrar los productos, servicio, ofertas/promociones, 

ubicación de la tienda) al momento de comprar de al momento de comprar se halló que 
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nada es 0% (0), poco 3% (13), algo 72% (48), bastante 46% (195) y mucho 37% (137). 

Se obtuvo una media de 4,11 y una desviación estándar de 0,822.  

Figura 2. Escala Likert: Importancia de los atributos relacionados al punto de venta 

(facilidad de pago, diseño de la tienda, facilidad para encontrar los productos, servicio, 

ofertas/promociones, ubicación de la tienda) al momento de comprar 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

0% 2%

15%

46%

37%

Nada Poco Indiferente Bastante Mucho

Escala Likert: Importancia de los atributos 

relacionados al punto de venta (facilidad de pago, 

diseño de la tienda, facilidad para encontrar los 

productos, servicio, ofertas/promociones, ubicación) 

al momento de comprar
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Tabla 2. Escala Likert: Importancia de los atributos relacionados al punto de venta 

(diseño de la tienda, facilidad para encontrar los productos, servicio, ofertas/promociones, 

ubicación e la tienda) al momento de comprar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada  

Poco 

0 

6 

,0 

1,6 

,0 

1,6 

,0 

1,6 

Algo 59 15,4 15,4 16,9 

Bastante  176 45,8 45,8 62,8 

Mucho 143 37,2 37,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,19 

Desv. típ. ,745 

Fuente: propia 

c. Análisis de Likert de atributos de visual merchandising (diseño exterior y diseño 

interior), precio/ofertas, cercanía/ubicación y ropa. 

Con respecto al valor que se le otorga a ciertos elementos de visual merchandising 

(diseño exterior y diseño interior), precio/ofertas, cercanía/ubicación y ropa al momento 
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de comprar en Topitop se halló que nada es 1% (3), poco 2% (8), algo  26% (100), 

bastante 51% (194) y mucho 21% (79). Se obtuvo una media de 3,88 y una desviación 

estándar de 0,779. 

Figura 3. Escala Likert: Importancia de los elementos de visual merchandising (diseño 

exterior y diseño interior), precio/ofertas, cercanía/ubicación y ropa al momento de 

comprar en Topitop 

 

Fuente: propia 
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Tabla 3. Escala Likert: Importancia de los elementos de visual merchandising (diseño 

exterior y diseño interior), precio/ofertas, cercanía/ubicación y ropa al momento de 

comprar en Topitop 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada  3 ,8 ,8 ,8 

Poco  8 2,1 2,1 2,9 

Algo 100 26,0 26,0 28,9 

Bastante  194 50,5 50,5 79,4 

Mucho  79 20,6 20,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,88 

Desv. típ. ,779 

Fuente: propia 

d. Análisis de Likert de atributos de diseño exterior 

Con respecto al valor que se le otorga a los elementos de rótulo y escaparate se halló que 

nada es 1% (5), poco 5% (20), algo 29% (72), bastante 49% (187) y mucho 26% (100). 

Se obtuvo una media de 3,93 y una desviación estándar de 0,879. 
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Figura 4. Escala Likert: Influencia de los elementos de diseño exterior al momento de 

comprar en Topitop 

 

Fuente: propia 

Tabla 4. Escala Likert: Influencia de los elementos de diseño exterior al momento de 

comprar en Topitop 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada  5 1,3 1,3 1,3 

Poco  20 5,2 5,2 6,5 

Algo 72 18,8 18,8 25,3 

Bastante 187 48,7 48,7 74,0 

Mucho 100 26,0 26,0 100,0 

1%
5%

19%

49%

26%

Nada Poco Indiferente Bastante Mucho

Escala Likert: Influencia de los elementos de diseño 

exterior al momento de comprar en Topitop
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Total 384 100,0 100,0  

  Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,93 

Desv. típ. ,878 

Fuente: propia 

e. Análisis de Likert de atributos de diseño interior 

Con respecto al valor que se le otorga a los elementos tamaño y amplitud de los pasillos, 

la manera cómo están colocadas las prendas y su exhibición, encontrar rápidamente las 

prendas y los carteles del diseño interior en relación a la influencia al momento de 

comprar en Topitop se halló que nada es 1% (2), poco 2% (6), algo 17% (66), bastante 

56% (216) y mucho 25% (94). Se obtuvo una media de 4,03 y una desviación estándar de 

0,726. 
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Figura 5. Escala Likert: Influencia de los elementos de diseño interior al momento de 

comprar en Topitop 

 

Fuente: propia 

Tabla 5. Escala Likert: Influencia de los elementos de diseño interior al momento de 

comprar en Topitop 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 2 ,5 ,5 ,5 

Poco 6 1,6 1,6 2,1 

Algo 66 17,2 17,2 19,3 

Bastante  216 56,3 56,3 75,5 

Mucho 94 24,5 24,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

1% 2%

17%

56%

25%

Nada Poco Indiferente Bastante Mucho

Escala Likert: Influencia de los elementos de 

diseño interior al momento de comprar en 

Topitop
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N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,03 

Desv. típ. ,726 

Fuente: propia 

f. Análisis de Likert de atributos de marketing sensorial en el punto de venta (música y 

olor) 

Con respecto al valor que se le otorga al música y olor del marketing sensorial en el punto 

de venta en relación al tiempo de permanencia en Topitop se halló que nada es 3% (11), 

poco 8% (29), algo 17% (67), bastante 46% (175) y mucho 27% (102). Se obtuvo una 

media de 3,85 y una desviación estándar de 0,991. 

Figura 6. Escala Likert: Influencia del marketing sensorial (música y olor) en el tiempo de 

permanencia en Topitop 

 

Fuente: propia 
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Tabla 6. Escala Likert: Escala Likert: Influencia del marketing sensorial (música y olor) 

en el tiempo de permanencia en Topitop 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 11 2,9 2,9 2,9 

Poco  29 7,6 7,6 10,4 

Algo 67 17,4 17,4 27,9 

Bastante  175 45,6 45,6 73,4 

Mucho 102 26,6 26,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 3,85 

Desv. típ. ,991 

Fuente: propia 

g. Análisis de Likert de atributos de marketing sensorial en el punto de venta (iluminación 

y tocar las prendas) 

Con respecto al valor que se le otorga a ciertos elementos del marketing sensorial en el 

punto de venta, iluminación y tocar las prendas, en relación a la influencia en el momento 

de comprar en Topitop se halló que nada es 3% (11), poco 8% (29), indiferente 17% (67), 
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bastante 46% (175) y mucho 27% (102). Se obtuvo una media de 3,85 y una desviación 

estándar de 0,991. 

Figura 7. Escala Likert: Influencia del marketing sensorial (iluminación y tocar las 

prendas) en el momento de compra en Topitop 

 

Fuente: propia 
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Tabla 7. Escala Likert: Influencia del marketing sensorial (iluminación y tocar las 

prendas) en el momento de compra en Topitop 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada influyente 

Poco influyente 

0 

1 

,0 

,3 

,0 

,3 

,0 

,3 

Moderadamente 

influyente 

13 3,4 3,4 3,6 

Influyente 143 37,2 37,2 40,9 

Muy influyente 227 59,1 59,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: propia 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 4,55 

Desv. típ. ,576 

Fuente: propia 
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ANEXO 13: Reglamento de la administración del Centro 

Histórico de Lima. Ordenanza 062. 

 

Artículo 163.- Dentro del Centro Histórico de Lima, sólo se permite la instalación de 

anuncios de una sola cara, adosados a las fachadas de los inmuebles. Por tanto, se prohíbe 

la ubicación de cualquier tipo de anuncio en forma perpendicular al plano de fachada de 

las construcciones.  

No se permite por ningún concepto, pegar o pintar propaganda comercial, política, 

sindical o de cualquier otra naturaleza en los paramentos, puertas y ventanas de los 

inmuebles.  

Los anuncios no pueden ser luminosos, brillantes, ni de colores intensos.  

Queda prohibido todo tipo de publicidad exterior o anuncio, mediante el empleo del 

sonido, sea cual fuere la modalidad que se emplee y la entidad de procedencia.  

Los anuncios se deben colocar paralelos a la fachada frontal, sin ninguna estructura 

adicional que afecte las características arquitectónicas del inmueble y tener 0.50 m2. 

como área máxima.  

No deben sobresalir más de 0.15 mts. del plomo de la fachada.  

Artículo 164.- En bienes monumentales:  

a. En los inmuebles declarados de valor monumental, histórico o artístico, sólo se 

autorizará la colocación de placas fundidas en metal de color neutro o mate y que tengan 

un área no mayor de 0.25 m2.  

b. En los monumentos utilizados como sedes por instituciones culturales, profesionales o 

similares, se permitirá la colocación de placas que identifiquen la presencia de dichas 

instituciones.  
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c. En los monumentos destinados a vivienda o a oficinas se permitirá la colocación de un 

directorio en el interior de la zona de ingreso y de placas vecinas a las puertas de los 

diferentes locales interiores, quedando terminantemente prohibido ubicarlos en la fachada 

del inmueble.  

d. En los monumentos destinados a locales comerciales (tiendas, restaurantes, etc.) no se 

permitirá la colocación de avisaje comercial adosado a la fachada. Autorizándose 

únicamente la utilización de un logotipo que identifique el inmueble o el uso de la 

actividad que se realice en dicho inmueble, debiendo armonizar en su forma, textura y 

color con el frente donde se coloque.  

 

 

 

 

 

 


