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RESUMEN 

La presente tesis, tiene como objetivo identificar el material POP más exitoso en 

comunicar las promociones de aceites de cocina en mujeres de 30 a 50 años de nivel 

socioeconómico C de Lima Este.  

 

La investigación realizada cuenta con una metodología mixta, ya que está compuesta 

por dos tipos de investigaciones, la cualitativa y la cuantitativa. Donde, el estudio 

cualitativo está basado en entrevistas a profundidad a expertos del tema, vendedores de 

puesto de mercados y a mujeres de 30 a 50 años de nivel socioeconómico C de Lima Este. 

Y, el estudio cuantitativo consiste en encuestas de preguntas cerradas llevadas a cabo en 

el público objetivo.  

 

Finalmente, se obtuvo como resultado que las promociones no son principalmente 

para el consumidor final en los mercados tradicionales, ya que van dirigidas, mayormente, 

a los vendedores de los puestos de mercados. Pero, se halló que la promoción de regalos 

es la de mayor gusto para el público objetivo, independientemente del establecimiento en 

donde se realice la compra. Además, se encontró que el afiche es el material POP con 

mayor influencia en las mujeres de nivel socioeconómico C de 30 a 50 años de Lima Este, 

este es un material POP tradicional que se evita usar porque tiene poco tiempo de 

exhibición en el establecimiento, ya que solo con el pasar de los días, un nuevo afiche de 

otra marca es colocado encima, dejando sin exhibición el mensaje o la promoción que se 

está comunicando. Es por esta razón que se están implementando materiales POP 

funcionales, que benefician al vendedor y ayudan a una mejor exhibición del producto. 

 

Palabras claves: promoción, material pop, mercado tradicional, vendedor de puesto 

de mercado, consumidor final.  
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to identify the most effective POP material to 

notify cooking oil offers to women between 30 and 50 years old from the C 

socioeconomic status from eastern Lima.  

 

The carried out research had a mixed methodology, it comprised two kinds of 

research, the qualitative and the quantitative. The qualitative study was based on in-depth 

interviews with subject experts, market stall vendors and women between 30 and 50 years 

old of C socioeconomic status from eastern Lima. And, the quantitative study consisted in 

doing surveys with closed questions to the target audience.  

 

In the end, the obtained result showed that the offers doesn't reach the final consumer 

in the traditional markets, since they are mainly targeted to market stalls vendors. But, it 

was found that promotional gifts are the target audience preferred choice, regardless of 

which establishment the purchase is made. Furthermore, it was found that posters are the 

most influential POP material on women of C socioeconomic status between 30 to 50 

years old from eastern Lima, this kind of POP material is so traditional that it is usually 

avoided because it has an extremely short exposure time at the establishment, because 

after a few days, a new poster is placed on top of it showing another brand's offer, leaving 

the promotion or message out of the target audience sight. This is why functional POP 

materials are being implemented, which benefits the seller and provides a better way to 

showcase the product. 

 

Keywords: promotion, pop material, traditional market, market stalls vendors, target 

audience.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las promociones han pasado a ser parte de las compras del consumidor, 

ya que las marcas han hecho de estas una acción cotidiana, una acción que pasa a ser parte 

del producto y no un valor agregado. Pero, toda promoción debe de contar con una 

comunicación impactante porque es esta comunicación que hace que se diferencie de los 

demás productos y motive a los consumidores a realizar la compra por impulso.  

 

Sin duda alguna, el material POP cumple un rol muy importante dentro del 

marketing. Según Ontiveros (2013), el 70% de las compras se deciden en el punto de 

venta y el 70% de éstas no están programadas por los consumidores en su lista de 

compras, son compras por impulso. Por ello, el objetivo principal del material POP es 

realzar la imagen del producto exhibido, el cual cumple distintas funciones. En este caso 

se va a investigar el material POP con relación a las promociones, ya que su objetivo no 

solo es realzar la imagen del producto, sino también generar rentabilidad y comunicar 

todo tipo de actividad del mismo, esto se debe a que es el único medio de comunicación 

en el punto de venta. 

 

Como aporte al tema, se encontró una investigación titulada “Modelo conceptual para 

determinar el impacto del merchandising visual en la toma de decisiones de compra en el 

punto de venta”  desarrollado por Ramírez y Alféres (2014). Este estudio tiene como 

resultado que el merchandising visual influye en un 28% en el cambio o en la toma de 

decisión de compra en el punto de venta, alcanzando hasta un 61% si las acciones de 

merchandising se emplean de la manera adecuada y estratégica.  

 

Identificar el material POP más exitoso en comunicar la promoción de venta, nos 

permitirá conocer cuán efectiva puede llegar a ser esta herramienta y cómo, al combinarse 

con las promociones de ventas, pueden generar un gran impacto en los consumidores y, de 
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esa manera determinar si un individuo realiza su compra por impulso o planificación. En 

base a esto, se dará a conocer la magnitud de influencia que tiene las promociones en el 

punto de venta, optando por distintas estrategias, trabajadas en base a los resultados, para 

generar mayor expectativa en el consumidor y mayor rentabilidad para las empresas.  

 

Ahora, si se habla del público objetivo a investigar, se puede decir que en los últimos 

años, la clase media se encuentra en su apogeo, con el pasar del tiempo este segmento ha 

ido creciendo, siendo el nivel socioeconómico C el 34.9% de toda la población y el 36% 

de las personas de ese segmento vive en Lima Este, la cual es considerada como unas de 

las zonas más pobladas de Lima, ya que cuenta con un 24% de la población en general 

(Ipsos Apoyo, Niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana, 2012). Además, se eligió 

a mujeres de 30 a 50 años de edad porque la edad promedio del ama de casa es de 42 años 

y el 91% de ellas afirman ser  las encargadas de las compras del hogar. (Ipsos Apoyo, 

Perfiles zonales de la gran Lima 2012).  

 

Los mercados representan el 20.6% de los retails en Lima Este (Ipsos Apoyo, 

Shopper canal tradicional 2008)  y, el 74% de nuestro público objetivo compra en ese 

formato los productos básicos (Ipsos Apoyo, Liderazgos de Productos Comestibles 2012). 

La investigación se centra en la categoría de aceites para cocina porque la inversión en 

alimentos es de dos quintas partes de sus ingresos y el producto está en todas las cestas de 

la compra del público objetivo analizado. El 99% de los hogares de NSE C consume 

aceites de cocina y, el 99% compra varias veces a la semana este producto. Por último, 

según Ipsos Apoyo, Liderazgos de Productos Comestibles (2012), la categoría de aceites 

es una de las categorías que más se vende en los mercados, 57% mensual, seguidos por 

supermercados con 28%. 

 

Hablar de mercado tradicional es un poco complicado, ya que la información que 

existe de este no se encuentra actualizada. Esto se debe a que dicho canal ha ido 

perdiendo presencia en la mayoría de países, dando paso al canal moderno, como son los 

supermercados y tiendas por departamento. Por esta razón, la limitación que se encuentra 
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en el desarrollo de la investigación es la recaudación de información del mercado 

tradicional.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se realizará una investigación correlacional, ya que se 

quiere conocer la relación, influencia o grado de asociación que existe entre el material 

POP como herramienta de las promociones y la decisión de compra. Además, para 

efectuar dicha investigación, se utilizarán entrevistas, encuestas y observación. Las 

entrevistas se emplearán a profesionales del tema, los cuales tienen un amplio 

conocimiento de estas variables, y, también se realizarán al público objetivo, ya que son 

ellos quienes están involucrados directamente con la decisión de compra. Por otro lado, 

las encuestas se harán al público objetivo, y la observación se llevará a cabo en los 

mercados para tener un mejor conocimiento del desenvolvimiento y comportamiento del 

público objetivo frente al material POP como herramienta de comunicación de las 

promociones de ventas.  
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

Merchandising 

Existe un mal concepto sobre el merchandising, como explica Martínez (2005), hay 

un error al pensar que merchandising son los obsequios que se entrega al consumidor con 

el logotipo de la marca, llamados “objetos de merchandising”, como polos, lapiceros, 

gorras, etc. Estos productos solo son objetos publicitarios que se integran a una estrategia 

comunicacional y de promoción.  

 

El merchandising, realmente, tal y como afirman Diez de Castro y Landa (1998) es la 

agrupación de técnicas donde su principal desarrollo se da en la presentación, la rotación 

y la rentabilidad, el cual lleva consigo un conjunto de acciones realizadas en el punto de 

venta con el objetivo de aumentar la rentabilidad, colocando el producto de la mejor 

manera, ya sea en el lugar, el tiempo, la forma, el precio y en la cantidad adecuada. 

Además, para reforzar esta definición, Díaz (2008: 122) dice que “el merchandising es el 

conjunto de acciones publicitarias y promocionales a nivel detallista, destinada a atraer la 

atención del cliente hacia los productos”. 

 

Sin embargo,  Rivera y De Juan Vigaray (2002) ven al merchandising como un medio 

de comunicación que se lleva a cabo en el punto de venta, el cual permite que el producto 

esté interactuando con su entorno, con el objetivo de lograr un mayor rendimiento en el 

punto de venta.  

 

También, Bastos (2006) define al merchandising como una acción del marketing que 

se lleva a cabo en el punto de venta, este relata:  

 

“Merchandising es, en un sentido amplio, un conjunto de estudios y de 

técnicas de aplicación realizados por distribuidores y fabricantes con miras a 

acrecentar la rentabilidad del punto de venta y la introducción de productos 
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mediante una adaptación del surtido a las necesidades del mercado, a través de 

la presentación apropiada de las mercancías”. Bastos (2006: 19).    

 

Con estas definiciones, queda claro que el merchandising es una acción que se 

desarrolla únicamente en el punto de venta con el principal objetivo de darle vida al 

producto e incrementar sus ventas. Bustamante (2008)  

 

Objetivos del Merchandising: 

El merchandising está compuesto por diversas acciones destinadas a realzar y animar 

los productos en el punto de venta. Para Díaz (2008: 118) “el merchandising trata de 

vender un determinado producto en un lugar adecuado, en la mayor cantidad posible, en el 

momento oportuno y al mejor precio”. Además, Diez de Castro y Landa (1998) dicen que 

tiene por objetivo hacer que las compras potenciales se conviertan en compras reales en 

un establecimiento, aumentar la rotación de los productos e incrementar la rentabilidad de 

éste en el punto de venta. Además, según Palomares (2005) y Hervas, Campo y Revilla 

(2013), sirve para construir un posicionamiento estratégico en el mercado para 

diferenciarse y ser competitivos, y agrupar estratégicamente los elementos que forman la 

oferta comercial, en base a categorías de productos operativos y conceptuales.  

 

Bustamante (2008), redacta distintos beneficios que el merchandising le brinda al 

comercio. Primero, cambiar el concepto de “despachar” por “vender”; segundo, la 

reducción del tiempo de compra; el cambio de zonas frías en espacios atractivos; el 

incremento de rotación de los productos y; finalmente, el aprovechamiento al máximo del 

punto de venta. Todos estos beneficios se realizan con un objetivo, el de incrementar las 

ventas y hacer que el producto, la marca y la campaña se hagan conocidas y sean 

recordadas con el tiempo para generar un aumento significativo de participación de 

mercado. Por otro lado, para brindar estos beneficios es importante considerar los 

siguientes aspectos: el producto busca el encuentro con el comprador, el comprador se 

siente a gusto en el punto de venta, el ambiente, la facilidad al coger los productos, la 

decoración, el servicio en general que recibe. 
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Promoción de venta en el punto de venta 

Hablar de promociones de ventas es hablar de una acción impactante y breve, la cual 

se caracteriza por un aumento significativo de las ventas en un corto tiempo, nos explica 

Welhoff y Masson (2001), además dicen que tiene como objetivo hacer probar el 

producto, incentivar la compra, dar a conocer la gama y crear clientes fieles. Reforzando 

esta idea, según Diez de Castro y Landa (1998) las promociones de ventas en el punto de 

venta cuentan con objetivos como: elevar las ventas, captar nuevos clientes, generar 

rentabilidad o beneficio, aumentar la frecuencia en el punto de venta, disminuir stock, 

competir con otros establecimientos, y dar una buena imagen.  

 

Así como el principal objetivo de las promociones es aumentar las ventas y generar 

demanda a corto plazo, también existen acciones que éstas no pueden cumplir como: 1) la 

fidelización al consumidor con la marca o el punto de venta, ya que el cliente siempre 

buscará ofertas sean o no de la marca que compraron anteriormente; 2) rectificar errores 

que se dieron en las demás piezas de comunicación de la campaña, debido a que estas 

funcionan bajo la perspectiva de medio plazo y 3) expandir el periodo de madurez del 

producto, ya que la promoción está enfocada más en productos que se encuentran en la 

etapa de declive. (Lobato, 2005) 

 

Por otro lado, Rivera y De Juan Vigaray (2002), mencionan que si la promoción se 

encuentra en acción por mucho tiempo, esta deja de ser promoción y pasa a ser parte del 

producto, se convierte en una acción que ya no llama la atención porque se cree que es lo 

normal. En este caso, los autores recomiendan que la promoción de venta dure como 

máximo el tiempo medio entre dos acciones de compra.  

Sin lugar a duda, el punto de venta es un lugar excelente para poner en práctica las 

promociones de ventas, Diez de Castro y Landa (1998) brindan 4 razones que sustentan 

dicha afirmación:   

- Son muy atractivas para el consumidor  

- Se pueden poner en práctica en muy poco tiempo. 
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- Los resultados se valoran inmediatamente.  

- Muchas veces se pueden corregir errores que dimanan de una incorrecta 

planificación de la promoción o de no haber valorizado correctamente su 

alcance. (Diez de Castro y Landa 1998: 211) 

 

Tipos 

En el punto de venta, se pueden reconocer dos tipos de promociones: promociones 

con precio y promociones sin precio. 

Promociones con precio  

Las promociones con precio son la forma más eficaz para que el consumidor vaya al 

punto de venta y así eleve su ticket de compra (Diez de Castro y Landa, 1998). Por otro 

lado, Lobato (2005) dice que son las que disminuye el precio a pagar por el producto, esta 

puede ser directa, cuando se realiza la compra; o indirecta, cuando el dinero se devuelve 

en otro momento. Dentro de este tipo de promociones existen diversas técnicas como: 

ofertas, rebajas, saldo, más unidades por el mismo precio, lotes, cupones de descuento y 

liquidaciones.  

 

a) Rebajas: Esta promoción es el ahorro que realiza el cliente al comprar un producto 

determinado, ya que el precio es menor al original. Este va dirigido especialmente a los 

que no son tolerantes al precio y no son fieles a sus marcas. (Burnett, 1997) 

b) Más unidades por el mismo precio: Es el aumento de la cantidad del producto que recibe, 

manteniendo el mismo precio. Puede darse de dos maneras, recibir dos productos por el 

precio de uno o aumentar el envase habitual con un porcentaje extra de contenido. (Bigné, 

2003) 

c) Cupones de descuento: Si nos referimos a los cupones en un ámbito serio, se pueden 

definir como certificados legales que se ofrece al público para así brindarles un ahorro en 

específico en algunos productos seleccionados (Burnett, 1997). Por otro lado, según Bigné 

(2003), los cupones de descuento es un título que le da derecho al que lo posee a pedir una 

reducción en el precio de venta de un producto establecido por ellos. 
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Promociones sin precio 

Como su mismo nombre lo dice, son promociones donde no interviene el dinero, el 

precio es el mismo pero se le da un valor agregado al producto (Lobato, 2005). Este 

mismo autor dice que dentro de este tipo de promociones se encuentran: las muestras, 

regalos, tarjetas de fidelización, concursos, y degustaciones. Pero, Diez de Castro y Landa 

(1998) agrega uno más, que son los vales, y los clasifica de dos formas, vales por 

descuento y vales con regalo.  

 

a) Muestras: Este tipo de promoción se puede calificar como la oportunidad que tienen las 

empresas de mostrar su producto y que el consumidor final lo pruebe. Esta promoción se 

da mayormente cuando el producto es desconocido o acaba de entrar al mercado. (Bigné, 

2003) 

b) Concursos: En este caso, se busca estimular la demanda del producto a través de la 

participación de sus clientes en juegos para ganarse un incentivo que no es ofrecido, 

comúnmente, a todos sus consumidores. (Bigné, 2003) 

c) Vales: Esta promoción se entrega en las casas de los clientes y son canjeable en el punto 

de venta; existen dos tipos de vales: por regalo, el cual es canjeado por un regalo 

determinado; por descuento, este sirve como una disminución monetaria a la hora de 

comprar que se establecen en las condiciones específicas del vale. (Diez de Castro y 

Landa, 1994) 

d) Regalo añadido: Es una de las acciones promocionales más utilizadas por los fabricantes. 

Ésta consiste en obsequiar al consumidor un regalo extra por adquirir el producto o por 

llegar a un monto determinado en la compra.   (Rivera y De Juan Vigaray, 2002) 

 

Herramientas de comunicación 

Con el pasar del tiempo, las herramientas que se utilizan de apoyo en el punto de 

venta han ido aumentando. Con este incremento, con una buena planificación, tiempo y 

comunicación adecuada con el cliente es donde se crea una verdadera sincronía entre la 

promoción y la comunicación. La herramienta de comunicación debe siempre concordar 
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con la campaña publicitaria y lo que se pretende comunicar de nuestro producto con la 

promoción que se está desarrollando. (Chong, 2000) 

Material POP  

Welhoff y Masson (2001) refieren que el material POP es la comunicación dentro de 

las cuatro paredes del punto de venta. Además, esta herramienta, es el único medio de 

comunicación que se presenta en el establecimiento (Palomares, 2005). Añadiendo fuerza 

al significado, Bustamante (2008) dice que el material POP es una acción que permite 

diferenciarse del competidor; es una herramienta de seducción del producto hacia el 

consumidor en el punto de venta antes de que éste realice la compra.   

 

Los elementos del material POP deben de ser impactantes para que se realice la 

compra por impulso, reforzando la acción de la publicidad en los medios masivos (Arenas 

y Scarzella, 2009). Por otro lado, el material POP ayuda a motivar y a persuadir al 

consumidor para que finalmente compre el producto (Hernández et. al. 2006) ya que 

según Arenas y Scarzella (2009) el material POP es la última oportunidad que tiene una 

estrategia de comunicación para lograr el objetivo de cerrar una venta. 

 

Como resultado, el material POP tiene que tener un mensaje impactante para que 

cuando el consumidor lo vea, se quede mirando y sienta la necesidad de comprar el 

producto que se está anunciando. Esto se logra trabajando tres características relevantes 

del POP: ser único, proporcional y estar enfocado en su objetivo. (Eriksson y Tryggvason, 

2006). 

Tipos 

En la actualidad el número de elementos para llevar a cabo esta acción promocional 

es innumerable, pero entre los más conocidos encontramos: cenefas, carteles, muebles 

exhibidores, heladeras, salientes, rolls, expendedores, colgantes, displays, y carteles. Pero 

Arenas y Scarzella (2009) también hablan de los tipos de material POP, ellas los dividen 

en Bilaterales (dos caras), Trilaterales (tres caras) y Tecnológicos (Ontiveros, 2013). En 

este caso, solo se desarrollan los materiales POP Bilaterales.  
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Material POP Bilaterales: 

 

a) Afiches: Es uno de los materiales más utilizados en los mercados tradicionales. Estos 

pueden estar pegados en las paredes, puertas o ventanas. Su contenido principal es una 

imagen, el copy y la marca.  

b) Banderines: Pueden ser triangulares, redondos o semi redondos. Van colgados en el techo 

o en la parte superior del stand, van en serie, ósea uno al lado de otro.  

c) Cenefas: Son tiras delgadas que van colocadas de extremo a extremo en el stand, en 

muchas ocasiones, y contiene el logo y un copy.  

d) Collarines: Como su mismo nombre lo dice, son collarines que van colocados en la parte 

de arriba de las botellas.  

e) Duratrans: Son piezas grandes colocadas en la parte superior de los stands. Estas pueden 

tener en contenido, una imagen, el logotipo y una corta información  

f) Floor Graphis: Stickers adhesivos que van colocados en el piso, no les pasa nada cuando 

los pisas. Mayormente contiene solo el logotipo de la marca.  

g) Habladores: Son pequeñas piezas que salen del stand. Estas son horizontales y están 

colocadas en la misma dirección del producto. Estas sirven para brindar información 

sobre los productos.  

h) Móviles: Piezas de cartón colgantes, que con el aire se mueven y llaman la atención del 

consumidor. 

i) Stickers: Calcomanías pegadas a los productos anunciando usualmente una promoción. 

j) Tropezones: Imágenes de tamaño real colocados en el punto de venta. Como su propio 

nombre lo dice, están hechas para que las personas se choquen con ellas y las impacte.  

 

Comportamiento del Consumidor: 

Blackwell, Miniard y Engel (2002) definen el comportamiento del consumidor como 

las actividades que las personas efectúan al obtener, consumir, y disponer de productos y 

servicios; en otras palabras, “por qué compra la gente”.   
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Para conocer a un futuro cliente se deben plantear diferentes preguntas: ¿Cómo 

compra? ¿Por qué compra? ¿Qué compra? ¿Dónde compra? ¿Quién compra? ¿Quién 

consume?, es lo que dice Hervas et. al. (2013). Al responder estas preguntas, se podrá 

saber qué es lo que realmente busca el cliente y entender sus tendencias. (Blackwell  et. 

al. 2002) 

 

Proceso de decisión de compra 

El proceso de decisión de compra típico de los consumidores, como se ve en el 

gráfico 1.2.1, consta de cinco etapas, según Hervas et. al. (2013). El Material POP entra a 

tallar desde la etapa 3, ya que es cuando el consumidor toma en cuenta toda la 

información que se le brinda.  

 

Gráfico 1.2.1. Proceso de Decisión de Compra. 

 

Fuente: La distribución comercial y el consumidor. 

 

Evaluación de la información 

En esta fase, el consumidor responde a las preguntas ¿Cuáles son mis opciones? 

¿Cuál es mejor?, tienen que comprar, contrastar y seleccionar entre varias opciones de 

productos y marcas. Es aquí donde consideran cuales han sido sus experiencias pasadas, 

lo que saben de dicho producto y/o servicio, lo que han observado o se dejan guiar por su 

entorno. (Blackwell et. al.2002). Para llegar a tomar una decisión, según Hervas et. al. 

(2013), los consumidores evalúan distintos criterios como: la imagen, el precio, la calidad, 

la relación calidad-precio, la vida del producto, la ubicación del establecimiento y el 

servicio posventa.  
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Decisión y acto de la compra 

Esta es la fase más importante, porque es aquí cuando el consumidor decidió 

comprar, para luego evaluar en qué establecimiento hacerlo, si en el canal tradicional o en 

el moderno. Hay que tener en cuenta que en esta etapa pueden influir distintas acciones 

del merchandising, ya sea la publicidad en el punto de venta, las promociones y hasta el 

vendedor, ya que este tiene un trato directo con el cliente y puede hacer que cambie de 

opinión. (Blackwell et. al. 2002). En la actualidad, el 82% de las personas que van a 

comprar, independientemente del tipo de establecimiento, no tiene definido la marca de 

producto que van a adquirir, y muchas veces ni siquiera que es lo que va a comprar. Es 

por esta razón que la comunicación juega un papel crítico en el punto de venta, ya que 

ayuda a que se realicen compras por impulso. (Martínez, 2005) 

 

Consumo y valoración postcompra 

Finalmente una vez realizada la compra, el consumidor tiene que evaluar si la compra 

fue una buena o mala decisión. Si la respuesta es positiva, es posible que el consumidor se 

vuelva fiel y que comparta dicha experiencia con su entorno. Y, si la respuesta fuese 

negativa, el consumidor no volverá a realizar la compra y, de la misma manera, es posible 

que lo divulgue a su alrededor. (Hervas et. al. 2013). 

 

Público Objetivo: 

El público objetivo son mujeres de 30 a 50 años del nivel socioeconómico C de Lima 

Este.  

 

Lima Este está compuesto por los distritos Ate Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El 

Agustino, Chosica, San Juan de Lurigancho y Santa Anita. Donde el 27.4% pertenece al 

nivel socioeconómico C.  
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Las amas de casa de Lima Este cuentan con una edad promedio de 42 años, en donde 

la mayoría son casadas o convivientes. Estas mujeres tienen tres hijos y se dedican 

principalmente a los quehaceres del hogar. Además, cuentan con un ingreso propio 

promedio de S/. 359 mensual; suelen comprar las cosas del hogar en bodegas y mercados. 

Por otro lado, si se habla de la educación, el 45% de la mujeres han hecho secundaria 

completa, mientras que solo el 6% tiene universidad completa. (Ipsos Apoyo, Perfiles 

Zonales, 2012) 

 

En cuanto a promociones, prefieren, con un 30%, el 2x1, seguido por más cantidad 

por el mismo precio (yapa) con un 17% (Tabla 1.3.1) 

 

Tabla 1.3.1. Promociones que quisiera encontrar cuando va a comprar alimentos / 

abarrotes. 

 

Fuente: Ipsos Apoyo, Perfiles Zonales 2012  (2012: 92) 

 

Los medios que más utilizan son la TV con 92%, radio, 55%; cable, 55% e internet 

con un 29% (Ipsos Apoyo, Perfiles Zonales, 2012). Esta información se puede aprovechar 

para realizar diversas estrategias de comunicación y así poder cubrir todos los puntos de 

contacto con el público objetivo. De esta manera, cuando se encuentren en el punto de 

venta, todo lo expuesto en los medios masivos, será recordado y dará pie a realizarse la 

compra.  

Norte Este Centro Moderna Sur Callao

2x1 39 32 30 48 50 46 35

Más cantidad al mismo precio (yapa) 16 21 17 16 9 10 22

Igual cantidad a menor precio (descuento) 15 22 13 10 11 19 9

Regalos / productos amarrados 6 6 4 9 3 6 12

Canjes 6 3 11 0 1 7 9

Vales de compra 4 5 4 4 9 2 1

Tarjetas de descuento 3 3 3 0 6 3 5

Sistema de puntos 3 2 3 2 6 0 3

Concursos 3 2 3 4 1 4 3

Sorteos 2 1 2 4 1 3 1

Zona de Lima (%)
Total (%)Respuestas
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Ahora, dando un enfoque en las preferencias y actitudes de las personas, se puede 

observar en el gráfico 1.3.1 que el 76% de las personas sí compran productos en 

promoción, de los cuales el NSC C representa el 77%.  

 

Gráfico 1.3.1. Compra de productos en promoción 

 

Fuente: Ipsos Apoyo, Liderazgos en productos comestibles 2012 (2012: 75) 

 

En cuanto al cambio de opción en el momento de compra, se puede ver que sí se 

encuentra un considerable cambio. Como se observa en el gráfico 1.3.2, el 58% de las 

personas cambian de opción cuando ven una promoción en el punto de venta. Y, de 

acuerdo al nivel socioeconómico, se ve que el 56% del NSE C compra la marca que se 

encuentra en promoción. 
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Gráfico 1.3.2. Cambio de opción frente a una promoción en el punto de venta. 

 

Fuente: Ipsos Apoyo, Liderazgos en productos comestibles 2012 (2012: 75) 

 

Por otro lado, enfocado en los mercados, según Ipsos Apoyo, Shopper canal 

tradicional (2008), el comprador principal son mujeres con una edad promedio de 35 

años; el tiempo promedio que se demoran comprando en el mercado es de 17 minutos, y 

va ligado con algunas características como llevar una canasta, una bolsa, etc., y a 

socializar con las personas de su entorno; el monto promedio que gastan es de 20 soles 

cada vez que van a comprar. Además, son personas muy planificadas en sus compras, ya 

que el 66% de los clientes gasta lo que tenían presupuestado, seguido con un 28% de ellas 

que gastan más de lo que tenían planeado. También¸ Ipsos Apoyo, Liderazgos en 

productos comestibles (2012), dice que los clientes del mercado están acostumbrados a 

pedir rebajas en precios o “yapa” en el despacho de productos. Esto se da con más 

frecuencia en las categorías de frutas y verduras, y carnes y huevos, siendo estas las más 

consumidas por los clientes.  
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Aceite de cocina: 

Los aceites comestibles son productos de origen vegetal y/o animal. Estos tiene un 

estado líquido, si no fuese así, se les clasificarían como grasa comestible. Los aceites 

comestibles deben de tener un aspecto transparente y limpio en la temperatura promedio 

de 20 °C, además de un olor y un sabor agradable. La mayoría de aceites que se 

encuentran en tiendas, mercados, supermercados e hipermercados son mezclas de aceites 

vegetales autorizadas legalmente (Vega, 2004). Por otro lado, este mismo autor dice que  

los aceites de cocina son aquellos aceites que se usan de manera rutinaria en la 

preparación de comidas, como arroz, frituras, etc. Estos aceites son extraídos de semillas 

y frutos de especies comestibles como el maní, maíz, soya y palma, y de las semillas de 

especies promisorias como el inchi, seje y marañón.   

 

Factores que influyen en la decisión de compra de aceites  

Para comparar lo que buscan los consumidores con las características objetivas del 

producto y la imagen que éstos tienen del aceite, se puede ver en la tabla 1.4.1 cuáles son 

los factores más importantes que hacen que las personas prefieran consumir un tipo de 

aceite en especial.  
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Tabla 1.4.1. Factores más importantes en la compra de aceites en hogares 

 

Fuente: El comportamiento del consumidor y la demanda de aceites vegetales en España: oliva virgen versus oliva/girasol. Parras 

(2001: 179) 

 

Los factores primordiales para realizar la compra son: el buen sabor y los efectos 

positivos para la salud; seguido del precio bajo, la costumbre y la tradición; el buen 

rendimiento y la marca. Esto da un panorama de las razones principales del por qué se 

compra aceites y para qué son utilizados. Desde el punto de vista del marketing, lo que el 

consumidor busca no es el producto, si no los beneficios o el servicio que este le brinda 

(Parras, 2001) 

 

Aceites en Perú:  

El aceite de cocina es un producto de la canasta básica, ya que se utiliza para la 

mayoría de comidas. Esto se puede observar en la tabla 1.4.2, los productos más 

consumidos por los hogares peruanos son el arroz, el aceite y la sal con un 100%, esto 

quiere decir que tienen presencia en todos los hogares del Perú.  

 

 

 

 

Freir
Guisos y 

asados
Ensaladas

Salsas y 

mayonesa
Total usos

Bajo precio 11,70 8,70 7,40 8,50 9,07

Buen rendimiento 19,10 6,10 3,20 3,50 7,97

Buen sabor 30,00 39,40 47,20 42,90 39,87

Buen olor 2,90 3,40 2,70 2,80 2,97

Efectos positivos para la salud 14,00 16,00 14.5 13,80 14,57

Estetica (engorda menos) 0,40 0,60 0,90 0,90 0,70

Costumbre y tradición 7,40 8,90 8,20 8,20 8,17

Marca 4,20 8,60 8,00 7,90 7,92

Pesadez, buena digestividad 2,20 2,80 2,00 4,50 2,87

Naturalidad, ausencia o menor química 5,10 5,40 5,90 7,00 5,85

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Factores

Usos
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Tabla 1.4.2 Productos alimenticios de alta penetración 

 

Fuente: Ipsos Apoyo 2012: 8. Liderazgos de Productos Comestibles 2012 

 

En cuanto al canal tradicional, Arellanes y Casas (2011) definen al mercado 

tradicional como un punto importante de reunión para la actividad social de la población, 

para el abastecimiento de productos, y mecanismos indispensables de articulación social. 

Además, dicen que se caracteriza por el intercambio de la moneda u otros productos. 

Incluyen también que las compras se realizan una o dos veces por semana y cuenta con un 

gran número de vendedores. 

 

Por otro lado, de acuerdo a Ipsos Apoyo, Liderazgos de Productos Comestibles 

(2012), las amas de casa, con un 74%, compran el aceite en mercados, siendo el segundo 

canal los supermercados con un 68%. Observar la tabla 1.4.3.  

 

Tabla 1.4.3 Lugar de Compra 

 

Fuente: Ipsos Apoyo 2012: 6. Liderazgos de Productos Comestibles 2012 

 

Después de observar los cuadros, se puede confirmar que el aceite es uno de los 

productos indispensables en los hogares peruanos, debido a que se utiliza para todas las 

comidas.  

A B C D E

Arroz 100 100 100 100 100 100 100

Aceite 98 100 98 100 99 100 100

Sal 100 100 99 99 100 99 100

Menestras 95 98 95 98 99 98 100

Azúcar 99 98 100 100 98 98 100

Fideos 97 97 98 98 97 98 100

Leche evaporada 95 92 92 95 90 88 100

Nivel Socioeconómico (%)
Productos 2011 (%) 2012 (%)

Puestos de mercado Bodegas Supermercado

% de amas de casa que compra 

al menos una categoría allí
74% 78% 68%

Productos que compra 

principalmente en ese lugar (más 

del 60%)

Aceite, arroz, azúcar, 

condimentos, fideos, 

harina, menestras, sal

Helados, 

galletas, 

gaseosas

Aceite de oliva, 

achocolatados, 

chorizo, yogur
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Para dar fuerza a los datos antes expuestos, según Ipsos Apoyo, Shopper canal 

tradicional, (2008) en los mercados se venden abarrotes, alimentos perecibles (verduras, 

carnes, frutas) u otros artículos como plásticos, etc. Además, las compras que se realizan 

en este canal son, en su mayoría, de reposición y abastecimiento. Por otro lado, el 

mercado está considerado como el establecimiento de precios promedios, ni muy altos ni 

muy bajos, un precio estándar. Otra característica es que su comercio, muchas veces, es a 

granel, por lo  tanto, lo productos que se venden en este canal deben ser pesados, medidos, 

cortados, empaquetados, etc. de acuerdo a las exigencias de su consumidor.  

 

Marcas de Aceites en el Perú 

En el Perú existen diversas marcas de aceites, es así como el consumidor peruano 

cuenta con diversas opciones a la hora de realizar la compra. En el gráfico 1.4.1 se 

observan las marcas más consumidas por los peruanos.  

 

Gráfico 1.4.1 Marcas consumidas habitualmente (principales) 

 

Fuente: Ipsos Apoyo 2012: 17. Liderazgos de Productos Comestibles 2012 

 

Se puede ver que la marca más consumida es Primor con un 35%, seguida  por 

Cocinero con un 19%, ya que estas son consideradas como marcas premiun o más 

rendidoras. Por otro lado, el aceite de cocina se vende con mayor frecuencia en los 

mercados con un 55%, luego le siguen los supermercados con un 35% (tabla 1.4.4) 
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Tabla 1.4.4 Lugar de compra de aceites 

 

Fuente: Ipsos Apoyo 2012: 17. Liderazgos de Productos Comestibles 2012 

 

Con esto podemos ver que los mercados aún siguen siendo un canal muy fuerte para 

los consumidores peruanos y un punto de venta muy fuerte para los fabricantes de aceites, 

ya que cuentan con más del 50% de participación entre todos los mercados.  

 

Finalmente, en Lima existen 30 687 puestos de mercado, donde 6 313 pertenecen a 

Lima Este  (Ipsos Apoyo, Shopper canal tradicional, 2008). 

 

Planteamiento del problema 

Problema 

¿De qué manera, las promociones de venta y su comunicación a través del Material 

POP se relacionan con la compra de aceite de cocina en el punto de venta de mercados de 

Lima Este en mujeres de 30 a 50 años de edad de nivel socioeconómico C? 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Identificar de qué manera las promociones de venta y su comunicación a través del 

Material POP se relacionan con la compra de aceites en los mercados de Lima Este en 

mujeres de 30 a 50 años de edad del nivel socioeconómico C. 

A % B % C % D % E %

Mercado  /  puestos 55 5 20 57 70 82

Supermercado  /  autosevicio 35 90 68 31 19 13

Bodega 5 1 4 6 7 4

Mayorista 5 4 8 5 4 1

NSETotal 2012 

%
Lugar de compra más frecuente
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Objetivos específicos 

 

- Identificar las promociones de aceites más compradas en los mercados y supermercados.  

- Determinar cuál es el Material POP más identificado en los mercados por el público 

objetivo.  

 

Hipótesis 

La comunicación de los productos es una parte fundamental para llevar a cabo el 

desarrollo de una venta efectiva. Por lo cual, dicha comunicación en el establecimiento es 

infaltable, ya que, según Ontiveros (2013), el 70% de la decisión de compra se decide en 

el punto de venta. Además, si se quiere lograr un incremento de las ventas en un corto 

plazo, la mejor manera de lograrlo es realizando promociones de ventas (Welhoff y 

Masson, 2001). De esta manera, si se quiere efectuar un incremento de ventas y de 

rentabilidad, se debe desarrollar una promoción y consigo, implementar el material POP 

correcto que vaya acorde y sea afín con el público objetivo para así poder comunicar los 

atributos de la campaña a realizar.  

 

De esta manera, teniendo claro cuál es la función principal de la comunicación en el 

punto de venta,   se plantea la siguiente hipótesis: Las promociones de venta y su 

comunicación a través del Material POP están relacionados con la compra de aceite de 

cocina en el punto de venta de mercados de Lima Este en mujeres de 30 a 50 años de edad 

de nivel socioeconómico C.   
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

Metodología de la investigación 

La presente investigación es un estudio correlacional pues tiene como propósito 

conocer la relación, influencia o grado de asociación que existe entre dos conceptos (el 

material POP al comunicar las promociones y la decisión de compra en mujeres de 30 a 

50 años de edad de nivel socioeconómico C de Lima Este). Además, el estudio que se 

realiza es mixto, ya que se implementan las herramientas cualitativas y cuantitativas; y 

transversal, ya que se evalúan las variables en un tiempo determinado. Todo esto se ajusta 

a la definición que brinda Hernández, Fernández  y Baptista (2010) 

 

Estudio Cualitativo 

La investigación cualitativa “se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación al contexto” Hernández, et. al. (2010: 364). Es una investigación que busca 

entender la perspectiva o la forma de pensar de los participantes frente a las variables que 

se les presenta. Por ello, para la presente investigación, se van a emplear entrevistas a 

profundidad, donde se realizarán preguntas abiertas para que los participantes expresen 

sus experiencias, opiniones y significados del tema; y una observación, donde se podrá 

conocer cuál es el comportamiento del consumidor frente a la compra.   

 

Muestra 

Para llevar a cabo esta investigación, el estudio cualitativo cuenta con tres públicos 

distintos, los cuales son: mujeres de 30 a 50 años de NSE C de Lima Este, expertos en el 



 

31 
 

tema y vendedores de puesto de mercado de Lima Este. (la selección de muestra es no 

probabilístico por conveniencia) 

Expertos en el tema 

Entre los expertos en el tema tenemos 3 personas, los cuales se desarrollan 

profesionalmente en empresas de producto masivo y son los encargados de Trade 

Marketing. Gian Carlo Larios, encargado de Trade Marketing de Bimbo; Carlos Cesón, 

encargado de Trade Marketing de Kimberly Clark de las marcas Kotex y Pampers; y un 

tercer experto que pide por favor no se revele su identidad. Las entrevistas a estos 

expertos ayudan a tener un mejor conocimiento sobre las actividades que se realizan en 

los mercados y a saber cuáles son las acciones que se presentan actualmente y la respuesta 

del público frente a éstas. Con las entrevista a expertos se quiere descubrir cuáles son las 

acciones que se realizan en los mercados, con qué fin lo hacen, qué herramientas utilizan 

para comunicarlo y saber si logran su objetivo.  

Vendedores de puestos de mercados  

En lo que se refiere a los vendedores de puestos de mercados, se entrevista a 6 

personas, siendo 3 vendedores de los mercados de San Juan de Lurigancho (Gregoria 

Chacaltana, 58; Cesar Becerra, 54; Edgar Condori, 50), 2 de los mercados de  Santa Anita 

(Gladyz Orellana, 56; Rosa Coronado, 51) y 1 del mercado de Ate Vitarte (Delia 

Gonzales, 53). Estas personas tienen un amplio conocimiento del desenvolvimiento de los 

clientes en el mercado, ya que viven con ello todos los días, saben las reacciones y las 

preferencias de sus clientes y, además, son las personas más cercanas a nuestro público 

objetivo. Con la entrevista a los vendedores de mercado se quiere conocer cuál es el 

proceso de compra de los clientes, cómo actúan estos frente a las promociones y, con su 

experiencia, conocer cuál es el medio de comunicación que más influye en sus clientes.  

Público objetivo 

Para las entrevistas a nuestro público objetivo (mujeres de 30 a 50 años de NSE C de 

Lima Este), se realizan las entrevistas a 7 amas de casa, 3 de San Juan de Lurigancho 

(Nancy Simeón, 46; Deysi Taipe, 31; Érica Onofre, 43), 2 de Santa Anita (Janet Peña 
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Sulca, 45; Maruja Contreras, 48) y 2 del Agustino (Nancy Céspedes, 50; Betty Quispe, 

48). Estas mujeres hablan de sus preferencias y acciones o decisiones que toman en el 

mercado. Con las entrevistas a nuestro público objetivo, se busca saber cuáles son sus 

preferencias, su forma de actuar y pensar frente a una promoción y qué es lo más 

importante cuando van al mercado a comprar.  

 

Instrumento o técnicas de recolección 

Para el presente estudio se utiliza una entrevista a profundidad, la cual es de carácter 

holística, en la que el objeto de investigación está constituido por la vida, experiencias, 

ideas, valores y estructura simbólica aquí y ahora del entrevistado (Hernández, et. al. 

2010). 

 

Las entrevistas son  semi estructuradas y están conformadas por 15 preguntas para el 

público objetivo (ver anexo 1), 12 para los vendedores de puestos de mercado (ver anexo 

2), y 15 para los expertos (ver anexo 3). Estas preguntas evalúan tres áreas de las variables 

a investigar. En primer lugar se hacen preguntas del comportamiento de decisión de 

compra de las amas de casa, posteriormente se pregunta sobre las promociones que se 

realizan en los mercados y en tercer lugar se aborda el tema de las promociones y su 

comunicación mediante el material POP.  

 

También se realiza un estudio de observación, el cual ayuda a tener una visión más 

clara del comportamiento del consumidor y cómo éste se desarrolla a la hora de comprar, 

qué instrumentos son los que influyen y cuáles prefieren más. Para llevar a cabo dicho 

estudio, se sigue una guía que consta de 10 pasos (ver anexo 4).  
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Procedimiento 

Para realizar las entrevistas a expertos, se realiza una cita previa. Las entrevistas 

duran aproximadamente entre 30 a 50 minutos, dependiendo de los ejemplos dados. Con 

respecto a las entrevistas a vendedores de puestos de mercados, estas entrevistas se llevan 

a cabo en dos días, el primer día se realizan en los distritos de San Juan de Lurigancho y 

Santa Anita y el segundo día en el distrito de Ate Vitarte. Dichas entrevistas duran entre 

10 a 15 minutos cada una, debido a la interrupción de los clientes, ya que se encuentran en 

la hora de trabajo.  

 

Estudio cuantitativo 

El  estudio cuantitativo, “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández, et. al. 2010: 4). Este estudio se encuentra 

enfocado más en conceptos puntuales, los cuales son convertidos o simbolizados en 

números y analizados. Este se emplea para saber si la hipótesis que se ha planteado es 

válida o no, ya que nos permite hacer un análisis más claro y confiable. Se realiza en base 

a encuestas, con preguntas más cerradas. 

 

Muestra 

Se realiza un tipo de muestra no probabilística, ya que es, según Hernández et. al 

2010: 176, “Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las características de la investigación.”. El procedimiento no es 

mecánico ni con fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de la toma de 

decisiones del investigador y, las muestras seleccionadas obedecen a los criterios de 

investigación. Así, la elección de la muestra hallada se divide proporcionalmente al 
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porcentaje que representa cada distrito en Lima Este. Se utiliza la siguiente fórmula que 

sirve para hallar una muestra representativa de nuestro público.  

 

Fuente: FeedBack Netword 

Donde: 

- E = margen de error 

- K = nivel de confianza 

- N =  población 

- p y q = proporciones 

 

Por lo tanto, tenemos una población, según Ipsos Apoyo, Perfiles Zonales 2012, de 

379 036 personas y un margen de error de 5%.  

 

Entonces:  

 

Dando como resultado una muestra de 384 personas, la cuales deben ser encuestadas 

para obtener un resultado más confiable, ya que se cuenta con una muestra representativa 

de nuestro público objetivo.  

 

Según Ipsos Apoyo, Perfiles Zonales 2012, los distritos y su porcentaje que 

representan en Lima Este son: Ate Vitarte 25%, Chaclacayo 2%, Cieneguilla 2%, El 

Agustino 8%, Chosica 9%, San Juan de Lurigancho 45% y Santa Anita 9%. Por lo tanto, 

para tener una muestra representativa de cada distrito equivalentes a lo que representan en 

Lima Este, esta es la cantidad de personas encuestadas por distrito: Ate Vitarte, 96; 

Chaclacayo, 7; Cieneguilla, 6; El Agustino, 32; Chosica, 34; San Juan de Lurigancho, 172 

y Santa Anita, 36. 

n = 
K  p q 

N E   (N-1)+K  

pq 

2 2 

2 

n = 
1.96 *0.5*0.5*379 036 

0.05  (379 036-1)+1.96 *0.5*0.5 
2 2 

2 
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Instrumentos o técnicas de recolección 

Para efectuar este estudio, se realizan encuestas, ya que esta es una investigación 

realizada a una muestra representativa de un grupo de personas amplio. Estas encuestas se 

llevan a cabo mediante preguntas que van a medir la distribución de dicho colectivo a 

través de varias características. (López, 2004)    

 

El instrumento más utilizado para recolectar datos y realizar la encuesta, es el 

cuestionario, este consiste en un grupo de preguntas en base a una o más variables. El 

cuestionario contiene preguntas cerradas, ya que su repuesta ha sido previamente 

delimitada, la cual consta de una cantidad de opciones que el participante debe elegir de 

acuerdo a su preferencias. Además, dentro de estas preguntas, se realizan preguntas 

dicotómicas, la cual consta de dos posibilidades de respuesta; multirespuesta, como su 

propio nombre lo dice, diversas opciones de respuestas; y de escala, sucesión ordenada de 

distintos valores de la misma cualidad. (Hernández et. al. 2010) 

 

Instrumento para procesamiento de datos 

El instrumento que se utiliza para llevar a cabo el estudio cuantitativo es el SPSS. 

Este es un software estadístico, utilizado para resolver problemas de negocio e 

investigación. Además, este software brinda distintas técnicas, como pruebas de hipótesis 

e informes, así facilita la gestión de datos, la selección y realización de análisis y 

comparte los resultados. (IBM SPSS Statistics) 

 

Validación del instrumento 

Para darle validación al estudio cuantitativo, antes de realizar las encuestas, se hace 

una prueba piloto a 10 personas. Esta prueba se lleva a cabo para cerciorar que las 

preguntas planteadas sean entendidas por el público objetivo y desarrolladas sin ningún 

problema. 
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Procedimiento 

Como se explica anteriormente, las encuestas están divididas proporcionalmente en la 

zona de Lima Este de acuerdo a la representación de cada distrito. De acuerdo a eso, la 

realización de las encuestas está a cargo de 5 personas que se distribuirán aleatoriamente 

para llevarlas a cabo. El cuestionario (ver anexo 5) será impreso y entregado a cada 

persona para que encueste al participante elegido.  

 

Cronograma  

El estudio cualitativo se lleva a cabo del 15 de Mayo hasta el 30 de Junio del 2015. 

Donde, la recopilación de datos fue del 15 de Mayo al 15 de Junio del 2015 y el proceso 

de la información, del 16 al 30 de Junio del 2015.  

 

Y, el estudio cuantitativo se llevó a cabo del 1 de Septiembre hasta el 21 de 

Noviembre del 2015. Donde, la recopilación de datos fue del 1 al 25 de Septiembre del 

2015 y el proceso de la información, del  28 de Septiembre al 13 de Noviembre del 2015.  
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

Estudios Cualitativos  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se han analizado las respuestas por cada 

grupo objetivo, contando con tres resultados que se relacionan entre sí.  

 

Expertos en el tema 

En primer lugar, enfocándonos en la variable de la decisión de compra de nuestro 

público objetivo, los tres expertos coinciden que los clientes del mercado tradicional van a 

dicho punto de venta por reposición y/o urgencia, más no para stockearse, ellas buscan 

precio y volumen y su visita al mercado es, en su mayoría, diaria. Según Gian Carlo 

Larios, en lo que más se fija el ama de casa a la hora de comprar es en la practicidad, que 

el producto que está comprando se adapte a sus necesidades (a granel), mientras que 

Carlos Cesón y el otro experto, dicen que el principal motivo de su compra es por el 

precio, la marca y las promociones. Además, lo que se refiere a la influencia de compra de 

las amas de casa,  lo que más influye en su decisión es el precio, seguido por la marca 

(experiencia) y la calidad.  

 

En segundo lugar, en base a las promociones, las más utilizadas en los mercados son: 

el más por menos, amarres, degustaciones y regalo incluido. Como dice Carlos Cesón, la 

variable promoción se encuentra mal utilizada, ya que todos, o la mayoría, piensa que las 

promociones tienen que ver con descuentos o todo lo enfocado al precio, pero él lo aclara 

y comenta que la promoción es una acción para dar a conocer el producto, que éste se 

venda, ya sea en base a precio o a degustaciones o canjes; el objetivo es promocionar el 

producto y generar recordación. Además, los tres expertos concuerdan que las 

promociones que realizan en los mercados están más enfocadas al Trade, ya que son ellos 
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los que compran por volumen y aseguran su venta; sin embargo, también realizan 

promociones al consumidor final, pero en menor intensidad porque los vendedores de 

mercados muchas veces se aprovechan de estas promociones y dan un mensaje errado, 

favoreciéndose ellos mismos y dejando como estafadora a la marca por no cumplir la 

promoción que informaron. Así mismo, el experto en aceites nos menciona que la 

mayoría de veces es el mismo vendedor quien le realiza la promoción al consumidor, 

dependiendo de la promoción que le hagan a él.  

 

Cuando se toca el tema de la comunicación de las promociones, los tres concuerdan 

que el 70% de la decisión de compra se toma en el punto de venta, tal cual lo dice la 

teoría, por lo que si dicha promoción no es difundida por los medios masivos, el impacto 

de ésta no tendría mucha diferencia y cubriría sus objetivos, ya que la comunicación más 

fuerte o más efectiva es la que se da en el punto de venta, ya que hace que la marca se 

recuerde a la hora de comprar;  Gian Carlo Larios pone el ejemplo de los cigarrillos, el 

cual no hace publicidad masiva, solo en el punto de venta e igual tiene un gran porcentaje 

de ventas. Pero, de la misma manera, los expertos aclaran que todo tiene que estar 

complementado, que la comunicación tiene que ser 360°, por medios masivos y en el 

punto de venta.   

 

En tercer lugar, se profundiza en el Material POP, el cual se describe en el marco 

teórico como la única herramienta de comunicación en el punto de venta. Pero, según lo 

conversado con los expertos, el material POP, como los afiches y carteles, están vistos 

como una herramienta tradicional muy utilizada y que ha perdido importancia e impacto 

en las personas. Por ese motivo, se están enfocando en elementos más innovadores y 

funcionales. Por ejemplo, Gian Carlo Larios  menciona los baldes brandeados que utilizan 

para colocar el arroz o el azúcar; además, al igual que Carlos Cesón, ahora están 

invirtiendo e innovando en muebles, ya que es una herramienta que le va a servir al 

vendedor y va a perdurar en el tiempo.  

 

Por otro lado, se les pregunta sobre el material POP no tradicional y su influencia 

sobre la decisión de compra en amas de casa. Carlos Cesón afirma que sí existe una 
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influencia pero esta es mínima y sólo se encuentra presente por un momento, pero, a su 

vez expresa que  el material POP es necesario y clave para el desarrollo de una venta, ya 

que es este el que te informa y te hace recordar a la marca en el momento de la compra; 

Gian Carlo Larios, dice que depende de lo innovador y llamativo que sea el material, pero 

lo define como el vendedor de las 24 horas; y el otro experto, al igual que el anterior, 

depende del diseño.  

 

Finalmente, la relación de las empresas con el vendedor, si bien es cierto, y como se 

menciona anteriormente, no existen muchas promociones para el consumidor final en los 

mercados, las promociones se realizan a los vendedores, ya sea el 6 más 1, bonificaciones 

o por volumen, aunque no necesariamente son los vendedores los voceros o 

influenciadores de la marca en la decisión de compra de las amas de casa nos aclara 

Carlos Cesón.  

 

Vendedores de mercado 

En los puestos de mercados, se venden distintos aceites, no solo los que se publicitan 

en los medios masivos, sino aceites que solo se venden en dicho establecimiento. Los 

aceites que se venden son: Friol, Cil, Sao, A-1, Soya, Primor, Mirasol, Cocinero, Delicia, 

Ideal, Capri; y las presentaciones son de un litro, medio litro y un cuarto de litro. El aceite 

más vendido en general es el aceite Primor, ya que es de calidad y conocido por la 

mayoría de personas, pero  en algunos casos se vende más Ideal o Cocinero. Además, 

como menciona Edgar Condori, él vende casi todo igual, porque tiene un aceite para cada 

tipo de cliente, unos buscan calidad, otros precio y otros salud. También, se les pregunta 

quién era el comprador más frecuente en la categoría de aceites, siendo la respuesta, en su 

mayoría, las mujeres o amas de casa.  

 

Los 7 entrevistados concuerdan que las amas de casa prefieren las promociones que 

se basan en precio y regalos, dentro de los cuales se mencionaron descuentos y amarres. 

Pero, también se resalta que las promociones van dirigidas a ellos, como lo dijeron los 
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expertos, las promociones se realizan más para el Trade que para el consumidor final. 

Pero en este caso, como nos menciona Cesar Becerra, cuando a él le hacen una 

promoción, ya sea de  descuento o por volumen, él les hace la misma promoción a sus 

clientes, empleando un pequeño descuento para así poder captar más compradores; de la 

misma manera lo realiza Gladyz Orellana y Delia Gonzales. Las promociones, en la 

categoría de aceites, aumentan las ventas de los vendedores, es lo que nos confirman los 

entrevistados. La mayoría concuerda en que tienen un fuerte aumento, sin embargo no han 

calculado en cuánto aumenta, pero Gregoria Chacaltana estima que sus ventas aumentan 

en un 10% y Gladyz Orellana, en un 100%, es decir, vende el doble.  

 

En base al material POP, los vendedores afirman que el material POP si los ayuda a 

vender más, ya que informa sobre los productos que su puesto ofrece. Por otro lado, nos 

mencionan que la mayoría de veces el cliente ya viene predispuesto a comprar algo y es 

raro que lo cambien, pero como nos dice Gregoria Chacaltana, el cliente cambia de 

opinión si se le presenta una promoción, en este caso se refiere a la promoción con regalo 

incluido, y Gladyz Orellana calcula que la publicidad en el punto de venta aumenta sus 

ventas en un 20%. Por otro lado, el material POP que más se utiliza en el punto de venta 

de mercados son los afiches, marcadores de precio y los colgantes, pero el que más se 

emplea para aceites son las cintas brandeadas. Además, se colocan impulsadoras en los 

mercados para promover el producto, realizando degustaciones, pero esto no se desarrolla 

en la categoría de aceites.  

 

Por otro lado, ellos no creen que la publicidad solo en el punto de venta sea 100% 

efectiva, ya que mencionan que son los medios masivos quienes hacen que los 

compradores vayan al mercado a solicitar el producto en promoción. Sin embargo, Cesar 

Becerra dice que las promociones que solo se realizan en el punto de venta también 

funcionan, porque en el caso de ser un producto nuevo, todo lo nuevo es bueno, por eso lo 

compran.  

 

Finalmente, los vendedores de puestos de mercado si ofrecen e informan sobre las 

promociones que existen, y esto se debe a que quieren captar más clientes y aumentar sus 
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ventas. No obstante, los fabricantes no realizan ninguna acción o no les dan ningún 

incentivo a cambio al  vendedor por comunicar las promociones o recomendar sus 

productos.  

 

Público Objetivo 

Al igual que los vendedores, se entrevistaron 7 amas de casa con tres objetivos, 

conocer su desenvolvimiento en la acción de compra de aceites, su reacción frente a las 

promociones y al materia POP.  

 

Las amas de casa entrevistadas compran en el mercado tradicional y sus compras la 

realizan cada semana, mayormente los fines de semana, a excepción de Nancy Simeon y 

Janet Peña Sulca que compran quincenalmente. Los productos que más compran en los 

mercados son los productos de primera necesidad, los abarrotes, frutas, verduras y carnes. 

 

Por otro lado, la eleccion de marcas de aceite es muy variado, algunas compran Primor 

por su calidad, Ideal por su sabor, Friol porque es rendidor, Capri porque se encuentra en 

oferta, y Deleite porque es barato y rico. En cuanto a la presentación, el tamaño que más 

consumen es de un litro. La frecuencia con la que compran varía entre 15 días y mensual 

y el establecimiento va a depender de donde se encuentren las promociones. Cuando en 

los supermercados hay ofertas de 3x2 en aceites, van a comprar a dicho establecimiento, 

pero si no hay ninguna oferta, mantienen sus compras en el mercado, a excepcion de Janet 

Peña Sulca que siempre compra en mercados.  

 

En base a la influencia de la marca, todas mencionan que la marca sí influye, ya que 

ellas ya conocen el producto y no lo cambiarían muy fácilmente. Por otro lado, el precio 

también influye, pero al no variar mucho entre marcas de aceites, prefieren comprar uno 

que sea bueno, de calidad, saludable, rico y rendidor.  
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Ahora, las promociones pocas veces hacen que cambien de marca, el cambio se da 

solo cuando el producto en promoción ha sido consumido anteriormente o recomendado 

por alguien más. Las promociones que más conocen las amas de casa entrevistadas son el 

3x2, el uno gratis, amarres y el más por menos. De todas las mencionadas, la que más 

prefieren es el 3x2, ya que sienten que están economizando, a diferencia de Janet Peña 

Sulca y Maruja Contrera, ellas no compran productos en promoción. Con lo que respecta 

a la comunicación de las promociones, las entrevistadas se enteran de las promociones, en 

su mayoría, en el punto de venta, luego le sigue la televisión y finalmente, las redes 

sociales.  

 

La mayoría, a excepción de Maruja Contrera, se detienen a observar el material POP,  

y esto se debe a que son llamativos, les informa y porque tienen tiempo para hacerlo. Por 

otro lado, con lo que respecta a la influencia de éste, muchas veces sí influye porque les 

informa del precio o de alguna promoción que se está realizando.  

 

Finalmente, no es muy influyente la recomendación del vendedor a la hora de 

comprar, ya que ellas piensan que les recomienda dicho producto para vender y ganar 

más. Ellas se dejan influenciar más por sus amigas o vecinas que ya han probado el 

producto, como lo mencionan los expertos del tema. 

 

Observación 

Se puede observar que la mayoría de clientes son mujeres, las cuales compran una 

marca en especial y van de puesto en puesto hasta encontrarla. La lista de productos no es 

algo que predomine en sus compras, ya que la mayoría compra los productos del día. Por 

otro lado, en el trasnscurso de su visita al  mercado, se van acordando de productos que 

necesitan y van haciendo más grande su compra, lo que hace que al final le soliciten al 

vendedor una rebaja por todos los productos comprados, el cual sería calificado como una 

promoción de descuento mínima. 
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Estudio Cuantitativo 

 

Análisis descriptivo  

Para llevar a cabo dicho análisis, se evalúa independientemente cada variable, de esta 

manera se puede obtener una respuesta más clara por variable. En este caso, este análisis 

nos va a brindar los resultados del perfil del consumidor.  

Se puede ver en la tabla 3.2.1, la distribución de los distritos es igual a la que se encuentra 

en Ipsos Apoyo, Perfiles Zonales  2012,  esta consiste en Ate Vitarte 25%, Chaclacayo 

2%, Cieneguilla 2%, El Agustino 8%, Chosica 9%, San Juan de Lurigancho 45% y Santa 

Anita 9%. 

 

Tabla 3.2.1 Distrito 

  Frecuencia Porcentaje válido 

Ate 96 25,0 

Chaclacayo 7 1,8 

Cieneguilla 6 1,6 

El Agustino 32 8,3 

Chosica 34 8,9 

San Juan de 

Lurigancho 
173 45,1 

Santa Anita 36 9,4 

Total 384 100,0 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la edad, se puede ver en la tabla  3.2.2 que el 43% de la población 

encuestada tiene entre 36 a 40 años, seguido con 27% las mujeres de 46 a 50 años.  
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Tabla 3.2.2 Edad 

Edad Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

30 - 35 46 12,0 

36 - 40 165 43,0 

41 - 45 67 17,4 

46 - 50 106 27,6 

Total 384 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar en la tabla  3.2.3 que el 57% de las mujeres de Lima Este de NSE 

C son amas de casa, se dedican a su hogar, seguido de un 32% de mujeres trabajadoras 

independientes. 

 

Tabla 3.2.3 Ocupación 

Ocupación Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Ama de casa 218 56,8 

Trabajadora independiente 122 31,8 

Trabajadora dependiente 44 11,5 

Total 384 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y, en cuanto a la frecuencia de compra en el Mercado, se puede ver en la tabla 3.2.4, 

que el 58% realiza sus compras semanalmente, el 24% compra quincenal y el 18%, diario.  

 

Tabla 3.2.4  Frecuencia de compra en el mercado 

Frecuencia / 

Tiempo 
Frecuencia Porcentaje válido 

Diario 68 17,7 

Semanal 223 58,1 

Quincenal 93 24,2 

Total 384 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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El tiempo que nuestro público objetivo compra el aceite es cada quince días con un 

72%, mientras que el 27% compra mensual. Ver tabla 3.2.5. 

 

Tabla 3.2.5 Cada cuánto tiempo compra ACEITE en el Mercado 

Frecuencia / 

Tiempo 
Frecuencia Porcentaje válido 

Semanal 1 ,3 

Quincenal 278 72,4 

Mensual 105 27,3 

Total 384 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presentación de  aceite más comprada es la de 1 Litro con un 72%, seguida a la de 

½ Litro con un 28%. Ver tabla 3.2.6. 

 

Tabla 3.2.6 Presentación de Aceite que compra 

Presentación Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

1/2 litro 106 27,6 

1 Litro 278 72,4 

Total 384 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al medio que informa a nuestro público que existe una promoción, el más 

nombrado es el de conocidos con un 20%, se entiende a conocidos como familiares, 

vecinos y amigos; seguido del dueño del puesto con un 18% y finalmente la radio con un 

15%, dejando al último el de vía pública con un 7%. Ver tabla 3.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

Tabla 3.2.7 Medio por el que se enteró de una promoción 

Medio Nº Porcentaje 

TV 254 14,6% 

Vía Pública 112 6,5% 

Punto de Venta 236 13,6% 

Periódico 226 13,0% 

Radio 260 15,0% 

Conocidos 341 19,7% 

Dueño 305 17,6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.2.1 Medio por el que se enteró de una promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, se quiere saber sobre el tipo de Material POP que más recuerdan, siendo el 

70% afiches, 10% collarines, 10% habladores y el 10% los stickers.  

 

Tabla 3.2.8 Tipo de Material POP 

Material POP Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

afiches 311 70,4 

collarines 44 10,0 

habladores 44 10,0 

stickers 43 9,7 

Total 442 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

15%
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14% 13%
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Análisis bivariable – cruce de variables 

Para llevar a cabo dicho análisis, se van a cruzar dos variables para analizar una posible 

relación entre ambas, esto nos da un resultado más concreto del comportamiento que 

realiza el público objetivo frente a una promoción en los mercados tradicionales y el 

impacto que genera el Material POP en ellas.  Y, de esta manera, poder realizar acciones 

correctas y lograr un mejor resultado.  

 

Chi-cuadrado 

H0: Su ocupación no influye en la frecuencia de compra en el mercado. 

H1: Su ocupación influye en la frecuencia de compra en el mercado. 

 

La hipótesis H1 es positiva, si hay relación entre las variables. En ese sentido,  se 

puede observar que las amas de casa, con un 49%, realizan semanalmente las compras en 

el mercado, mientras que las trabajadoras independientes (66%) y las trabajadoras 

dependientes (80%), compran semanalmente las cosas del hogar en el mercado. 

 

Tabla 3.2.9 A qué se dedica * Frecuencia de compra en el Mercado 

  
Frecuencia de compra en el Mercado 

Diario Semanal Quincenal 

Ama de casa 23,4% 49,1% 27,5% 

Trabajadora independiente 9,8% 66,4% 23,8% 

Trabajadora dependiente 11,4% 79,5% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.10 Pruebas de chi-cuadrado 

  Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: La edad no influye en su ocupación.  

H1: La edad influye en su ocupación.  
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La hipótesis H1 planteada es válida, ya que sí existe una relación entre las variables. 

Como se puede observar, la edad con las que cuentan las amas de casa con un 54% es 

entre 36 y 40 años, las trabajadoras independientes con un 31% están también entre 36 y 

40 años, mientras que las trabajadoras dependientes con 41% entre 46 y 50 años.  

 

Tabla 3.2.11 A qué se dedica * Edad 

  
Edad 

30 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 

ama de casa 3,7% 53,7% 16,5% 26,1% 

Trabajadora 

independiente 
28,7% 31,1% 14,8% 25,4% 

Trabajadora dependiente 6,8% 22,7% 29,5% 40,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.2.12 Pruebas de chi-cuadrado 

  Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: La presentación del aceite no influye en la frecuencia de compra del mismo.  

H1: La presentación del aceite influye en la frecuencia de compra del mismo.  

 

La hipótesis H1 es válida, sí existe influencia de la presentación de aceite en la 

frecuencia de compra del mismo. Como se puede observar, el 100% que realiza las 

compras semanalmente compra el aceite de ½ litro. Y, el 69% de las encuestadas que 

realiza las compras quincenalmente, compra 1 Litro de aceite. Finalmente, el 81%  que 

compra mensualmente, compra la presentación de 1 litro.  
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Tabla 3.2.13 Cada cuánto tiempo compra ACEITE en el Mercado * Presentación de 

Aceite 

  
Presentación de Aceite que compra 

1/2 litro 1 Litro 

Semanal 100,0% ,0% 

Quincenal 30,6% 69,4% 

Mensual 19,0% 81,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.2.14 Pruebas de chi-cuadrado 

  Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anova 

 

H0: No existe relación entre el tipo de Material POP (afiches, banderines, cenefas, 

collarines, duratrans, floor graphics, móviles, stickers y tropezones) que recuerdan con el 

grado de influencia del mismo.  

H1: Existe relación entre el tipo de Material POP (afiches, banderines, cenefas, 

collarines, duratrans, floor graphics, móviles, stickers y tropezones) que recuerdan con el 

grado de influencia del mismo. 

 

La hipótesis H1 es válida, sí existe relación entre el material POP que más recuerdan 

con el que más influye en su decisión de compra. Como se puede ver, el afiche es el tipo 

de Material POP más influyente, ya que cuenta con una media promedio de 3.86, además 

es este el que más recuerdan, mientras que el menos influyente es el Duratrans, con una 

media de 1.56.  
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Tabla 3.2.15 Informe de la influencia del Material POP 

  
Influencia del 

Afiche 

Influencia de 

los 

Banderines 

Influencia de 

las Cenefas 

Influencia de 

los Collarines 

Influencia del 

Duratrans 

Afiches 3.86 2.86 2.86 2.70 1.56 

Collarines 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 

Habladores 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 

Stickers 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 

  

Influencia del 

Floor 

Graphics 

Influencia de 

los 

Habladores 

Influencia de 

los Móviles 

Influencia de 

Stickers 

Influencia de 

Tropezones 

Afiches 2.72 3.43 3.14 3.32 1.84 

Collarines 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 

Habladores 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

Stickers 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.2.16 Anova – Influencia del Material POP 

 

Sig.  
 

Sig.  

Influencia del Afiche ..000 
Influencia del Floor 

Graphics 
..000 

Influencia de los 

Banderines 
..000 

Influencia de los 

Habladores 
..000 

Influencia de las Cenefas ..000 Influencia de los Móviles ..000 

Influencia de los 

Collarines 
..000 Influencia de Stickers ..000 

Influencia del Duratrans ..000 Influencia de Tropezones ..000 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: No existe relación entre el distrito (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, Chosica, El 

Agustino, San Juan de Lurigancho y Santa Anita) y el grado de influencia que tiene el 

material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, floor graphics, móviles, 

stickers y tropezones) sobre el público objetivo.  

H1: Existe relación entre el distrito (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, Chosica, El 

Agustino, San Juan de Lurigancho y Santa Anita) y el grado de influencia que tiene el 

material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, floor graphics, móviles, 

stickers y tropezones) sobre el público objetivo.  
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La hipótesis H1 es válida, sí existe relación entre el distrito y la influencia que tiene 

cada tipo de material POP en el público objetivo. Por ejemplo, el afiche tiene mayor 

influencia en Chaclacayo y El Agustino, con una media de 4.0, mientras que los 

Habladores tienen mayor influencia solo en El Agustino, también con una media de 4.0. 

Pero, esta relación no se da para los Collarines, en este tipo de Material POP no existe 

relación, ya que la influencia por distrito no es muy diferente, el grado de influencia de los 

Collarines es relativamente igual en todo Lima Este, contando con una media promedio de 

2.79.  

 

Tabla 3.2.17 Informe de la influencia del Material POP*Distrito 

  
Influencia 

del Afiche 

Influencia de 

los 

Banderines 

Influencia 

de las 

Cenefas 

Influencia de 

los 

Collarines 

Influencia del 

Duratrans 

Ate 3.99 3.24 3.33 2.79 1.6 

Chaclacayo 4.00 2.86 2.29 3.00 1.86 

Cieneguilla 3.50 3.00 2.83 2.33 1.33 

El Agustino 4.00 3.00 3.66 2.66 1.34 

Chosica 3.88 2.88 2.74 2.91 1.88 

SJL 3.84 2.74 2.80 2.78 1.73 

Santa Anita 3.92 2.89 2.92 2.92 1.92 

  

Influencia 

del Floor 

Graphics 

Influencia de 

los 

Habladores 

Influencia 

de los 

Móviles 

Influencia de 

Stickers 

Influencia de 

Tropezones 

Ate 2.61 3.3 3.06 3.15 1.39 

Chaclacayo 2.86 3.71 3.71 3.71 2.00 

Cieneguilla 2.83 3.17 3.00 3.17 1.33 

El Agustino 3.00 4.00 3.00 3.66 2.00 

Chosica 2.85 3.56 3.44 3.44 2.06 

SJL 2.76 3.39 3.29 3.37 1.88 

Santa Anita 2.19 3.00 3.00 3.00 2.03 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.2.18 Anova – Influencia del Material POP * Distrito 

 

Sig.  
 

Sig.  

Influencia del Afiche ..000 
Influencia del Floor 

Graphics 
..000 

Influencia de los 

Banderines 
..000 

Influencia de los 

Habladores 
..000 

Influencia de las Cenefas ..000 Influencia de los Móviles ..000 

Influencia de los 

Collarines 
..179 Influencia de Stickers ..000 

Influencia del Duratrans ..000 Influencia de Tropezones ..000 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: La edad no tiene relación con el grado de influencia del material  POP (afiches, 

banderines, cenefas, collarines, duratrans, floor graphics, móviles, stickers y tropezones) 

H1: La edad tiene relación con el grado de influencia del material  POP (afiches, 

banderines, cenefas, collarines, duratrans, floor graphics, móviles, stickers y tropezones) 

 

La hipótesis H1 es válida, sí existe relación entre las dos variables. Como se puede 

observar, los afiches, con 3.98 de media, son más influyentes en las mujeres de 46 a 50 

años, mientras que las Duratrans con una media de 1.87 tienen mayor influencia en las de 

30 a 35 años. Pero, en los móviles y en los tropezones pasa totalmente lo contrario, solo 

en estos tipos de Material POP no existe una relación, ya que la edad no es un factor muy 

importante para la influencia de estos, debido a que su influencia no varía mucho por la 

edad, se mantiene relativamente igual.  
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Tabla 3.19 Informe de la influencia del Material POP*Edad 

  
Influencia 

del Afiche 

Influencia de 

los 

Banderines 

Influencia 

de las 

Cenefas 

Influencia de 

los 

Collarines 

Influencia del 

Duratrans 

30 - 35 años 3.93 2.85 2.89 2.83 1.87 

36 - 40 años 3.81 3.02 2.86 2.97 1.76 

41 - 45 años 3.97 2.79 3.12 2.90 1.57 

46 - 50 años 3.98 2.80 3.15 2.92 1.59 

  

Influencia 

del Floor 

Graphics 

Influencia de 

los 

Habladores 

Influencia 

de los 

Móviles 

Influencia de 

Stickers 

Influencia de 

Tropezones 

30 - 35 años 2.24 3.15 3.09 3.15 1.96 

36 - 40 años 2.95 3.38 3.20 3.23 1.74 

41 - 45 años 2.58 3.45 3.22 3.42 1.76 

46 - 50 años 2.58 3.51 3.24 3.44 1.82 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.2.20 Anova – Influencia del Material POP * Edad 

 

Sig.  
 

Sig.  

Influencia del Afiche ..000 
Influencia del Floor 

Graphics 
..000 

Influencia de los 

Banderines 
..001 

Influencia de los 

Habladores 
..000 

Influencia de las Cenefas ..001 Influencia de los Móviles ..192 

Influencia de los Collarines ..003 Influencia de Stickers ..000 

Influencia del Duratrans ..000 Influencia de Tropezones ..160 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: No existe relación entre la edad y el agrado que tiene el público hacia las 

promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos) en el mercado. 

H1: Existe relación entre la edad y el agrado que tiene el público hacia las 

promociones  (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos) en el mercado. 
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La hipótesis H1 es válida, si existe una relación entre las dos variables. Como se 

puede ver, las mujeres entre 30 y 35 años tienen más agrado por la promoción de más 

cantidad por menos precio en el mercado, ya que cuentan con una media de 2.72, mientras 

que la promoción de cupones de rebaja en los mercados no es muy agradable por las 

mujeres entre 41 y 45 años con una media de 1.39. Pero, en las promociones de regalos y 

concursos, esta relación no se da, ya que la edad es indiferente al agrado de dichas 

promociones.   

 

Tabla 3.2.21 Informe del Agrado de las promociones en el Mercado * Edad 

  
Agrado de 2x1 

en el Mercado 

Agrado de Más cantidad 

por menos precio en el 

Mercado 

Agrado de 

Producto 

gratis en el 

Mercado 

Agrado de 

Cupones de 

descuento en el 

Mercado 

30 - 35 años 2.52 2.72 2.67 1.93 

36 - 40 años 2.35 2.43 2.30 2.35 

41 - 45 años 1.99 2.42 2.61 1.97 

46 - 50 años 2.09 2.15 2.63 2.04 

  

Agrado de 

Vales de 

compra en el 

Mercado 

Agrado de Cupones de 

rebaja en otros 

establecimientos en el 

Mercado 

Agrado de 

Regalos en el 

Mercado 

Agrado de 

Cupones en el 

Mercado 

30 - 35 años 2.48 1.76 2.91 2.72 

36 - 40 años 1.96 1.73 3.02 2.59 

41 - 45 años 1.69 1.39 3.12 2.75 

46 - 50 años 1.86 1.58 3.13 2.81 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.2.22 Anova – Agrado de las promociones en el Mercado * Edad 

 

Sig.  
 

Sig.  

Agrado de la promoción 2x1 en el 

Mercado 
..000 

Agrado de la promoción Vales de 

compra en el Mercado 
..000 

Agrado de la promoción Más 

cantidad por menos precio en el 

Mercado 

..000 

Agrado de la promoción Cupones de 

rebaja en otros establecimientos en el 

Mercado 

..000 

Agrado de la promoción Producto 

gratis en el Mercado 
..004 

Agrado de la promoción Regalos en el 

Mercado 
..298 

Agrado de la promoción Cupones de 

descuento en el Mercado 
..000 

Agrado de la promoción Cupones en el 

Mercado 
..057 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: La ocupación no tiene relación con la frecuencia con la que compran el aceite en 

cada establecimiento (supermercado, mercado y bodega).  

H1: La ocupación tiene relación con la frecuencia con la que compran el aceite en 

cada establecimiento (supermercado, mercado y bodega). 

 

La hipótesis H1 es válida, sí se encuentra significancia entre las variables. Como se 

puede ver, las trabajadoras dependientes e independientes prefieren comprar el aceite en 

Supermercados, y donde menos compran es en las bodegas. Además, las amas de casa, 

compran con mayor frecuencia el aceite en los mercados que en los supermercados, pero 

la diferencia es mínima entre ambos. Siendo el de menor frecuencia las bodegas.  

 

Tabla 3.2.23 Informe de la Frecuencia de compra de ACEITE * Ocupación 

  

Frecuencia de 

compra de ACEITE 

en el Supermercado 

Frecuencia de 

compra de 

ACEITE en el 

Mercado 

Frecuencia de 

compra de 

ACEITE en la 

Bodega 

Amas de casa 4.01 4.05 2.35 

Trabajadora 

independiente 
4.59 4.28 2.08 

Trabajadora dependiente 4.27 4.11 2.14 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.2.24 Anova – Frecuencia de compra de ACEITE * Ocupación 

 

Sig.  

Frecuencia de compra de ACEITE en el 

Supermercado 
..000 

Frecuencia de compra de ACEITE en el Mercado ..001 

Frecuencia de compra de ACEITE en la Bodega ..000 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: La presentación del aceite no tiene relación con la frecuencia con la que compran 

en cada establecimiento (supermercado, mercado y bodegas). 

H1: La presentación del aceite tiene relación con la frecuencia con la que compran en 

cada establecimiento (supermercado, mercado y bodegas). 

 

La hipótesis H1 es válida, sí existe relación entre las variables, ya que, como se 

observa, la presentación de 1 litro se compra con mayor frecuencia en supermercados, 

mientras que las de ½ litro se compran en mercados.  

 

Tabla 3.2.25 Informe de la Frecuencia de compra de ACEITE * Presentación de aceite 

  

Frecuencia de 

compra de 

ACEITE en el 

Supermercado 

Frecuencia de 

compra de 

ACEITE en el 

Mercado 

Frecuencia de 

compra de 

ACEITE en la 

Bodega 

1/2 Litro 3.91 4.00 2.35 

1 Litro 4.35 4.18 2.20 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.2.26 Anova – Frecuencia de compra de ACEITE * Presentación de aceite 

 

Sig.  

Frecuencia de compra de ACEITE en el 

Supermercado 
..000 

Frecuencia de compra de ACEITE en el Mercado ..005 

Frecuencia de compra de ACEITE en la Bodega ..003 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Correlaciones 

 

H0: El agrado de la promoción 2x1 no tiene relación con la influencia del material 

POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor graphics, 

móviles, stickers y tropezones)  

H1: El agrado de la promoción 2x1 tiene relación con la influencia del material POP 

(afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor graphics, móviles, 

stickers y tropezones) 

 

La hipótesis H1 es válida, ya que sí existe una relación entre las variables. Si se 

observa la tabla, nos podemos dar cuenta que a mayor agrado de la promoción 2x1, menor 

es la influencia del material POP. Sin embargo, esto no sucede con los banderines, floor 

graphics y tropezones, ya que no existe una correlación con dicha promoción.  

 

H0: El agrado de la promoción más cantidad por menos  precio no tiene relación con 

la influencia del material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, 

habladores, floor graphics, móviles, stickers y tropezones)  

H1: El agrado de la promoción más cantidad por menos  precio tiene relación con la 

influencia del material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, 

habladores, floor graphics, móviles, stickers y tropezones) 

 

La hipótesis H1 es válida, ya que sí existe una relación entre las variables. Como se 

observa, a mayor agrado de la promoción más cantidad por el menos precio, menor es la 

influencia del material POP. Pero, esto no sucede con los banderines, floor graphics y 

tropezones, ya que no existe una correlación de estos con dicha promoción. 

 

H0: El agrado de la promoción producto gratis no tiene relación con la influencia del 

material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor 

graphics, móviles, stickers y tropezones)  
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H1: El agrado de la promoción producto gratis tiene relación con la influencia del 

material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor 

graphics, móviles, stickers y tropezones). 

 

A mayor agrado de la promoción producto gratis, menor influencia en el material 

POP. Pero, eso no sucede en todos, ya que en los collarines y en los móviles, a mayor 

agrado de la promoción, mayor influencia de los mismos. Lo que quiere decir que sí 

existe una correlación entre ambas variables, validando la hipótesis H1, a excepción del 

floor graphics, habladores y stickers, en estos tipos de materiales POP, no existe una 

relación con la promoción mencionada.  

 

H0: El agrado de la promoción cupones de descuento no tiene relación con la 

influencia del material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, 

habladores, floor graphics, móviles, stickers y tropezones)  

H1: El agrado de la promoción cupones de descuento tiene relación con la influencia 

del material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor 

graphics, móviles, stickers y tropezones) 

 

La hipótesis H1 se valida, ya que a mayor agrado de la promoción cupones de 

descuento, menor influencia del material POP, lo que significa que sí existe una 

correlación entre ambas variables.  

 

H0: El agrado de la promoción vales de compra no tiene relación con la influencia del 

material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor 

graphics, móviles, stickers y tropezones)  

H1: El agrado de la promoción vales de compra tiene relación con la influencia del 

material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor 

graphics, móviles, stickers y tropezones) 

 

No existe correlación entre las variables, por lo que la hipótesis H1 se refuta. Sin 

embargo, esto no sucede con los banderines y los collarines, en estos tipos de materiales 



 

59 
 

POP, sí existe relación, ya que a mayor agrado de la promoción, mayor influencia de los 

materiales mencionados.  

 

H0: El agrado de la promoción cupones de rebaja en otros establecimientos no tiene 

relación con la influencia del material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, 

duratrans, habladores, floor graphics, móviles, stickers y tropezones)  

H1: El agrado de la promoción cupones de rebaja en otros establecimientos tiene 

relación con la influencia del material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, 

duratrans, habladores, floor graphics, móviles, stickers y tropezones) 

 

Sí existe una correlación entre las variables, por lo que la hipótesis H1 es válida. Esto 

se debe a que a mayor agrado de la promoción, mayor agrado del material POP.  

 

H0: El agrado de la promoción regalos no tiene relación con la influencia del material 

POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor graphics, 

móviles, stickers y tropezones)  

H1: El agrado de la promoción regalos tiene relación con la influencia del material 

POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor graphics, 

móviles, stickers y tropezones) 

 

A mayor agrado de la promoción regalos, menor influencia en el material POP. Pero, 

eso no sucede en todos, ya que en los banderines y en las cenefas, a mayor agrado de la 

promoción, mayor influencia de los mismos. Lo que quiere decir que sí existe una 

correlación entre ambas variables, validando la hipótesis H1, a excepción de los afiches, 

duratrans y los móviles, en estos tipos de materiales POP, no existe una relación con la 

promoción mencionada.  

 

H0: El agrado de la promoción concursos no tiene relación con la influencia del 

material POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor 

graphics, móviles, stickers y tropezones)  
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H1: El agrado de la promoción concursos tiene relación con la influencia del material 

POP (afiches, banderines, cenefas, collarines, duratrans, habladores, floor graphics, 

móviles, stickers y tropezones) 

 

Sí existe una correlación entre las variables, por lo que la hipótesis H1 se válida. 

Porque, a mayor agrado de la promoción, mayor influencia de los banderines, collarines, 

duratrans y móviles. Mientras que a mayor agrado de la promoción, menor influencia de 

los afiches, floor graphics stickers y tropezones. Pero, no todos los materiales POP tienen 

relación, estos son las cenefas y los habladores. 

 

Tabla 3.2.27 Influencia del Material POP * Agrado de las promociones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 3.2.27, la promoción cupones de rebaja en otros 

establecimientos se puede comunicar con éxito en todos los materiales POP expuestos. 

Sin embargo, la promoción de descuento en el mercado mantiene una correlación negativa 

con los materiales POP, a excepción del Floor Graphics y los Banderines, esto quiere 

decir que si hay que elegir un material POP adecuando para comunicar dicha promoción, 
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promoción 

Producto gratis 

en el Mercado

Agrado de la 

promoción 

Cupones de 

descuento en el 

Mercado

Agrado de la 

promoción 

Vales de 

compra en el 

Mercado

Agrado de la 

promoción 

Cupones de rebaja 

en otros 

establecimientos en 

Agrado de la 

promoción 

Regalos en el 

Mercado

Agrado de la 

promoción 

Cupones en el 

Mercado

Influencia del 

Afiche
-,274 -,253 -,138 -,656 ,351 -,123

Influencia de los 

Banderines
,237 ,240 ,313 ,205 ,248 ,173

Influencia de las 

Cenefas
-,221 -,205 -,159 -,361 ,216 ,139

Influencia de los 

Collarines
,148 ,126 ,430 -,140 ,269 ,348 ,193 ,138

Influencia del 

Duratrans
-,269 -,262 -,271 -,553 ,398

Influencia del 

Floor Graphics
,142 ,420 -,150 -,119

Influencia de los 

Habladores
-,296 -,242 -,175 ,422 -,309

Influencia de los 

Moviles
-,176 -,182 ,187 -,148 ,226 ,101

Influencia de 

Stickers
-,239 -,227 -,183 ,313 -,376 -,106

Influencia de 

Tropezones
-,281 -,471 ,381 -,336 -,277
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serían los que tienen una correlación positiva. Por otro lado, el afiche, el duratrans, los 

habladores, los stickers y los tropezones son los materiales POP que se correlacionan 

mejor con las promociones expuestas.  
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN  

Conclusiones 

Al analizar el perfil del consumidor, se halla que la frecuencia de compra de nuestro 

público objetivo es semanal, donde el 49%  son amas de casa, el 66% trabajadoras 

independientes y el 80% trabajadoras dependientes. Sin embargo, las amas de casa 

también realizan compras diarias, representando un 23%, frente a las trabajadoras 

dependientes con 11%. Este comportamiento de compra se debe a que las trabajadoras 

dependientes cuentan con un sueldo mensual o quincenal y pueden organizar sus gastos 

en el mes, pero, en el caso de las amas de casa, éstas dependen del ingreso de una tercera 

persona, es por esa razón que la compra semanal no siempre se lleva a cabo. Además, 

como expresan los expertos, las amas de casas compran diario, ya que el tipo de compra 

que realizan en el mercado es de reposición o de urgencia, compran lo que necesitan para 

el día; idea que se refuerza con los resultados de los estudios cuantitativos y cualitativos.  

 

La edad promedio de un ama de casa es entre 36 y 40 años; las trabajadoras 

independientes son más jóvenes con un promedio de edad de 30 a 40 años; y las 

trabajadoras dependientes son más adultas con una edad entre 41 y 50 años. Por otro lado, 

las compras por establecimiento varían de acuerdo a la ocupación de cada una, las amas 

de casa realizan con mayor frecuencia sus compras en el mercado, con una media de 4.73 

sobre 5.0;  en cambio, las trabajadoras independientes con 4.17 y dependientes con 4.05 

realizan sus compras en bodegas. Sin embargo, el supermercado es un establecimiento 

que no se ve afectado por las ocupaciones de las mismas, ya que ellas realizan sus 

compras en dicho establecimiento por marca, precio o atención. 

 

Respecto a la compra de aceite, el 100% del público objetivo que compra 

semanalmente el aceite, compra la presentación de ½ litro, mientras que el 69% que 

compra quincenal y el 81% que compra mensual, compran la presentación de 1 litro. 
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Además, la presentación de ½ litro se compra en los mercados, ya que tiene una media de 

4.0, y la de 1 litro se compra en el supermercado con un media de 4.35.   

 

Como se puede observar en la tabla 4.1, la frecuencia de compra de aceites de las 

amas de casa, se realiza en el mercado, con un promedio de 4.05 de 5.0, ya que ellas al 

evaluar la compra, consideran más importante el precio (4.34), seguido por el sabor (3.73) 

y la atención (3.63). Mientras que las trabajadoras independientes con un promedio de 

4.59, compran en supermercados, ya que compran por marca (3.79), precio (3.64) y 

atención (3.49); y las trabajadoras dependientes, con un media de 4.27, de la misma 

manera, compran en el supermercado, porque consideran la atención más importante 

(4.55), marca (3.50) y calidad (3.14). Esto se debe a que las trabajadoras dependientes 

cuentan con mayor poder adquisitivo, de esta manera, pueden darse el lujo de una buena 

atención y comprar por marca. En cambio, las amas de casa, al tener un presupuesto 

reducido, compran por precio, de esta manera, pueden economizar para poder realizar 

mayores compras.  

 

Tabla 4.1 Estilo de compra de aceite * Ocupación 

 

Amas de Casa Trab. Independientes Trab. Dependientes 

Establecimiento 
Mercado 

(4.05) 
Supermercado (4.59) 

Supermercado 

(4.27) 

Características a la 

hora de comprar aceite                 

(de mayor a menor) 

Precio (4.34) Marca (3.79) Atención (4.55) 

Sabor  (3.73) Precio  (3.64) Marca (3.50) 

Atención (3.63) Atención  (3.49) Calidad (3.14) 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, se analiza la influencia de la comunicación de las promociones en el 

punto de venta para la toma de decisión de compra de aceites y así descubrir qué tipo de 

material POP es el más influyente. 

 

El material POP más identificado en el público objetivo es el afiche, ya que es el 

instrumento más recordado con una 70%, seguido por los habladores y los stickers con 
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10% cada uno. Además, El Agustino es el distrito donde el material POP cuenta con 

mayor influencia, ya que tiene un promedio de 4.00, siendo el máximo 5.0. También, 

donde se encuentra mayor influencia es en las mujeres de 46 a 50 años de edad, siendo los 

materiales POP más influyentes los afiches con una media de 3.98, los habladores con 

3.40 y los stickers con 3.31. Es así, que se puede concluir que las mujeres con mayor edad 

les gusta estar más informadas del producto que van a comprar, es por eso que se toman el 

tiempo de leer la publicidad en el punto de venta y así poder realizar la compra de un 

mejor producto.  

 

Por otro lado, el grado de influencia del Material POP tiene relación con el agrado de 

las promociones. Es por esta razón que, a mayor agrado de las promociones, menor es la 

influencia del material POP o viceversa. La razón de que exista esta relación es que 

cuando existe una preferencia por alguna promoción, el material POP pasa desapercibido, 

pero, esto no quiere decir que la publicidad en el punto de venta sea innecesaria porque, 

como dicen los expertos, el 70% de la decisión de compra se toma en el punto de venta, 

por lo que no se debe de dejar de comunicar las promociones en los establecimientos.  

 

Con respecto a las promociones y su agrado, se descubre que en los mercados 

tradicionales no es muy común realizar promociones al consumidor final, sino, estas son 

realizadas al vendedor. Pero, en cuanto a las promociones en general, la promoción más 

influyente, según los datos estadísticos y los expertos, es la de regalos, seguida por la de 

2x1, más cantidad por el mismo precio, y producto gratis; y el menos influyente es la 

promoción de cupones de rebaja para otros establecimientos.  

 

Además, en cuanto al agrado de las promociones respecto a la edad, se puede decir 

que los regalos, al ser una de las promociones con mayor afinidad, influye en todas las 

edades de la misma manera, mientras que otros tipos de promociones, manteniendo un 

promedio bajo, como los concursos tiene mayor influencia entre las mujeres de 46 y 50 

años con una media de 2.81; más cantidad por menos precio, entre las de 30 y 40 años con 

una media promedio de 2.55; y productos gratis, entre 41 y 50 años obteniendo una media 

de 2.62.  De esta manera se puede ver que las trabajadoras independientes, al ser las más 
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jóvenes, prefieren la promoción de más cantidad por menos precio y las trabajadoras 

dependientes, en su mayoría, al tener una mayor edad, prefieren la promoción de producto 

gratis.  

 

Por otro lado, el público objetivo sí cambiaria de establecimiento, de mercado a 

supermercado, si se le presentara una promoción. Como se puede observar en la tabla 4.2, 

el cambio se daría por la promoción 2x1, que tiene una media total de 4.03; siendo las 

trabajadoras dependientes las más influenciadas con dicha promoción, con una media de 

4.66. Además, la segunda promoción por la que se llevaría a cabo el cambio de 

establecimiento es la de más cantidad por menos precio, con una media de 4.01,  seguida 

por la de producto gratis con una media de 3.91. Reforzando el resultado, como 

mencionaron los expertos, el público objetivo realiza las compras en el establecimiento 

donde se encuentran las promociones.  

 

Tabla 4.2 Cambio de establecimiento * Agrado de promoción 

Promoción Media 

2x1 4,03 

Más cantidad por 

menos precio 
4,01 

Producto Gratis 3,91 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pero, en lo que respecta al cambio de marca por influencia de las promociones, la 

respuesta es distinta en los estudios realizados. En el estudio cualitativo, se obtiene como 

resultado que el público objetivo no cambiaría de marca, ya que el precio por promoción 

solo varia por centavos y, el aceite al ser un producto alimenticio, ellas no se arriesgarían 

a comprar una marca que no conocen o de menos calidad, ya que la salud de su familia es 

primordial. Sin embargo, en el estudio cuantitativo, el resultado es contrario, sí 

cambiarían de marca, ya que se demuestra que ellas compran por precio.  
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Así mismo, las características que consideran a la hora de comprar el aceite también 

tienen relación con las promociones que se presentan en los establecimientos, siendo a 

mayor importancia de las características, como el precio, marca, calidad, cantidad y 

atención, menor es el cambio de establecimiento. Como se menciona anteriormente, el 

regalo es la promoción con mayor influencia en nuestro público objetivo, ya que no es 

influenciado por otras variables, como edad, ocupación, distrito, etc.,  a la hora de realizar 

algún cambio, ya sea del establecimiento o de marca, esta promoción siempre va a ser 

preferida por las mujeres de nuestro público.  

 

En conclusión, la hipótesis se refuta, ya que los proveedores/fabricantes realizan las 

promociones al Trade, en este caso, el vendedor del puesto y, en pocas ocasiones,  al 

consumidor final. Esto se debe a que  la compra de aceite en el mercado no se realiza por 

volumen, solo se compra por reposición y no para stockearse del producto. Pero, si 

hablamos de promociones y material POP independientemente del establecimiento, 

podemos ver que sí existe una influencia de estos en la toma de decisión de compra de 

aceite, ya que nuestro público objetivo compra, en su mayoría, por precio (con una media 

de 4.34 en amas de casa y 3.64 en trabajadoras independientes). Siendo, los más 

influyentes, en el caso de las promociones, los regalos, y en el material POP, el afiche. En 

cuanto a la correlación de ambas variables, el afiche, el duratrans, los habladores, los 

stickers y los tropezones son los materiales POP que se correlacionan mejor con la 

comunicación de las promociones.  Además, las tablas de correlación muestran que el 

material POP es un elemento necesario para la comunicación de las promociones, ya que 

si no existe una comunicación de estas, el público objetivo no tendrá conocimiento de la 

promoción y, por lo tanto, no efectuará la compra.  
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Discusión 

 

Material POP 

Para tener un claro conocimiento sobre el material POP, se va a empezar recordando 

lo que nos dicen los autores líneas arriba. Primero, Según Diez de Castro y Landa (1998), 

es el vendedor de mercado quien solicita muchas veces al proveedor el merchandising. 

Pero, de acuerdo a lo recopilado en los estudios cuantitativos, los vendedores expresaron 

su incomodidad frente al Material POP, ya que muchas veces es un impedimento para 

mostrar sus productos, casi lo contrario a lo que expresa el autor, pero a su vez, lo 

consideran como un material que los ayuda a informar a los consumidores sobre los 

productos que ofrecen. Segundo, Palomares (2005) dice que el material POP es el único 

medio de comunicación en el punto de venta; para reforzar esa idea, Hernández (2006) 

asegura que el material POP tiene que ser impactante para lograr una influencia 

representativa en la compra. Pero, según los expertos, existen otros tipos de materiales 

POP, estos pueden ser los muebles que brindan los proveedores, ya que hoy en día lo que 

se busca es dejar el material POP tradicional y empezar a innovar en muebles funcionales 

que a su vez sirvan como un medio de comunicación para la marca, esto se debe a que el 

material POP va a ser influyente de acuerdo a cuán impactante y creativo sea éste para el 

consumidor final. 

 

Por otro lado, Arenas y Scarzella (2009) dicen que la publicidad en el punto de venta 

sirve como recordatorio a la hora de realizar la compra y, según los expertos, reforzando 

la idea, el material POP es una influencia corta, del momento, pero es indispensable, ya 

que sirve como un vendedor de las 24 horas. Además, como dice Ontiveros (2013), el 

70% de la decisión de compra se da en el punto de venta, idea que también refuerzan los 

expertos. Siguiendo con la discusión, Diez de Castro y Landa (1998) dicen que el 

vendedor es un fuerte influenciador en los mercados, y, a su vez, en el estudio 

cuantitativo, se encuentra que los consumidores, con un 18%, se enteran de que existe una 

promoción mediante los mismos. Pero, según las amas de casa, ellas no se dejan 

influenciar por los vendedores, ya que ellos solo te recomiendan los productos para 
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vender y ganar más. A los que sí consideran como fuertes influenciadores, con un 20%, 

son a las personas conocidas, ya sean familiares o amistades, y es mediante ellos que se 

enteran de las promociones.  

 

Promociones  

 

Ahora, si se habla de las promociones, según Wellhoff y Masson (2001) el objetivo 

principal de las promociones es aumentar las ventas, idea que se refuerza con el estudio 

cualitativo, ya que en las entrevistas a los vendedores, dan como resultado que sus ventas 

aumentan desde 10% hasta 100% cuando se realiza una promoción. Por otro lado, según 

Rivera y De Juan Vigaray (2002), si las promociones se encuentran en acción por mucho 

tiempo, esta pasa a ser parte del producto. Lo mismo sucede con las promociones que se 

realizan con los aceites en el supermercado. Al ser la promoción 3x2 tan común en ese 

establecimiento, este se vuelve parte de él, tanto que las personas esperan que salga dicha 

promoción para recién abastecerse de aceites.  

 

Además, según Diez de Castro y Landa (1998), dicen que la promoción con mayor 

agrado son las que se enfocan en el precio, y en el estudio cualitativo, los vendedores y 

los expertos en el tema refuerzan esa afirmación, ya que se obtiene como resultado que las 

promociones más influyentes son las promociones con precio, más cantidad por menos 

precio y el 3x2 o 2x1; y en el estudio cuantitativo, se tiene como resultado que las 

promociones con mayor agrado son el 2x1, más cantidad por menor precio, producto 

gratis y los regalos. Dándole fuerza a la misma afirmación, Ipsos Apoyo (2012) en su 

estudio recalcó que las mujeres prefieren con un 30% el 2x1 y con un 17% la promoción 

de más cantidad por menos precio. Todo eso se puede observar en la tabla 4.3, donde 

Ipsos  Apoyo evalúa en base a porcentajes, mientras el estudio cuantitativo lo hace 

mediante las medias, donde 5.00 es el máximo factor. 
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Tabla 4.3. Agrado de las promociones 

 

Ipsos Apoyo 
Est. 

Cuantitativo 

2x1 30% 4.02 

Más cantidad por menos 

precio 
17% 4.01 

Regalos 4% 3.91 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, según Ipsos Apoyo (2012)  el 36% del público objetivo se entera de las 

promociones en el punto de venta, lo cual se refuerza con los resultados del estudio 

cualitativo, ya que las mujeres entrevistadas dicen que también se enteraban de las 

promociones en el punto de venta, seguido de sus conocidos y finalmente por las redes 

sociales. Además, con un 32% en el estudio cuantitativo, se obtiene que el público 

objetivo conocía las promociones en el punto de venta, ya sea por publicidad en el mismo 

o por el vendedor del puesto.  

 

Por último, en el estudio cualitativo, los vendedores resaltan que las compradoras son 

fieles a su marca y van directo a comprarla, sin dejarse influenciar por el precio o la 

comunicación que se de en el punto de venta. Idea reforzada por el público objetivo, ya 

que ellas confirman que sí son fieles a la marca y que la diferencia de precio entre una 

marca de aceite y otra no es mucha, es por eso que preferían comprar un aceite que ellas 

conocen en vez de comprar un aceite de baja calidad en promoción. Pero, según Ipsos 

Apoyo, esa idea no es acertada, ya que el 58% del público objetivo cambia de opción de 

marca al ver una promoción. Esta idea toma fuerza con el estudio cuantitativo, ya que en 

base a todos los cruces realizados en la investigación, se puede concluir que ellas sí 

realizan el cambio de marca si llegan a percibir una promoción sea cual sea el 

establecimiento. Esto se debe a que el público objetivo busca o compra productos por 

precio (con una media de 4.34), es por eso que prefieren el producto en promoción.  

 

Aceite de cocina 
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Si hablamos de los aceites de cocina, se puede observar en la tabla 4.4, según Ipsos 

Apoyo, el 57% de los aceites se venden en el mercado de manera mensual y el 28% en 

supermercados. Idea que es cuestionada, ya que en los resultados cuantitativos, la 

presentación que más se vende en mercados es la de ½ con una media de 4.0 y la que se 

vende en supermercados es de 1 litro con una media de 4.35, donde 5.0 es la máxima 

frecuencia.  

 

Tabla 4.4. Compra de Aceites en los establecimientos 

 
Ipsos Apoyo 

Est. 

Cuantitativo 

Mercado 57% 4.00 

Supermercado 28% 4.35 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, según Parras (2001) las características que toman en cuenta antes de 

comprar aceite son: el buen sabor, salud, precio, cantidad y marca. Esta idea se torna 

distinta en los resultados cuantitativos, ya que la característica con mayor importancia es 

el precio, seguido por la atención, marca, calidad, cantidad y finalmente el sabor.   

 

Implicancias 

 

Luego de haber descubierto ciertas características y llegado a diversas conclusiones, 

se pueden plantear innumerables estrategias a favor del proveedor, el fabricante de 

aceites. Para este caso, se va a plantear una estrategia de promoción de ventas acorde a los 

resultados obtenidos.  

 

Situación actual 

 

De acuerdo a los resultados, se conoce que la compra de aceites se realiza con mayor 

frecuencia en  el supermercado con una media alta de 4.35, siendo la media máxima 5.00, 
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mientras que en el mercado la media es de 4.00. Además, ellas realizan las compras en el 

mercado semanalmente y lo hacen por reposición o urgencia; y, en el supermercado por 

abastecimiento o para stockearse quincenal o mensualmente. Esto se debe a que el 

supermercado realiza constantemente promociones con el aceite, ya sea 3x2 o producto 

gratis, ya que este es un producto gancho para que el público objetivo acuda al 

establecimiento y eleve así el ticket de compra. Por otro lado, la compra mensual de 

aceites de 1 litro en el mercado es de 81%, mientras que la de ½ litro es de 100% semanal.  

 

Ahora, según los expertos, no se realizan muchas promociones en el mercado para el 

consumidor final, ya que los vendedores, en su mayoría, usan las promociones a su favor, 

es por eso que las promociones se realizan al Trade, en este caso a los vendedores del 

puesto. De acuerdo a lo investigado, las promociones con mayor aceptación en nuestro 

público objetivo son los regalos, el más por menos, el 2x1 y el producto gratis. Los 

regalos es una de las promociones favoritas que no es influencia por otras variables, ya 

sea edad, ocupación, distrito, entre otros, esta promoción es independiente, es afín y 

preferida por el público objetivo. 

 

Según Ontiveros (2013) el 70% de la decisión de compra se toma en el punto de 

venta, y si la promoción  no es bien comunicada, no obtiene el mismo resultado. Es por 

esta razón, que es muy importante implementar el medio y el diseño adecuado para poder 

persuadir y comunicar bien la promoción. Además, como dice Arenas y Scarzella (2009) 

el material POP tiene que ser llamativo, tiene que resaltar sin importar que tipo de 

material POP sea, se tiene que ver la creatividad y cómo este lo expresa. Y, según los 

expertos, el material POP tradicional ya quedó de lado, ahora se está innovando y se están 

haciendo más funcionales, que sean de uso para los vendedores. Finalmente, en base a los 

estudios realizados, se obtuvo que el material POP más recordado es el afiche con un 

70%, seguido por los habladores y stickers con 10%. 

 

Objetivo 
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El objetivo principal de la propuesta es incrementar las ventas en el mercado de la 

marca “X” en el plazo de un año. Este objetivo es planteado ya que las promociones en el 

punto de venta, según Diez de Castro y Landa (1998), tienen como objetivos elevar las 

ventas, captar nuevos clientes, generar rentabilidad o beneficio, aumentar la frecuencia en 

el punto de venta, disminuir stock, competir con otros establecimientos, y dar una buena 

imagen. Y, el objetivo principal del material POP es motivar y persuadir al consumidor 

para que compre el producto (Hernández et. al. 2006). 

 

Planteamiento de la estrategia 

 

Producto 

 

El aceite a promocionar solo debe ser distribuido en el mercado, en este caso, se 

recomienda la marca Mirasol, ya que solo se vende en mercados y no pertenece al 

portafolio de la gran productora de aceites.  Esto se plantea para incentivar a las demás 

marcas a organizar mayores promociones de ventas en dicho establecimiento.  

 

Promoción 

 

La promoción a realizarse es la de regalo, ya que según la investigación, es de mayor 

agrado para el público objetivo. Se propone unir el regalo y el aceite con la cinta llamada 

Fronterizador, la cual hace que el producto se dañe si se desprende de este, así se evita 

que el vendedor se quede con el regalo. Los productos a obsequiar son cubiertos, estos 

productos son de colección y dentro de ellos se van a regalar tenedores, cucharas, 

cucharitas, cuchillos, entre otros. En la figura 4.1 se puede observar las 4 herramientas de 

cocina que se van a obsequiar.  
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Figura 4.1. Cubiertos a Obsequiar 

 

Fuente: Alibaba.com 

 

A continuación, el la figura 4.2, se puede observar las imágenes de aceite junto con el 

regalo unidos por la cinta antes mencionada.  

 

Figura 4.2 Demostración de Aceite con promoción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora, en la figura 4.3, se puede ver como al retirar  la cita Fronterizador se malogra 

la etiqueta del aceite, haciendo que esta ya no pueda ser vendida. Esto se debe a que la 

cinta cuenta con un 90% de pegamento, lo que hace que se adhiera al producto y rompa la 

etiqueta.  
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Figura 4.3 Demostración de intento de robo de la promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se va a realizar una promoción al vendedor del puesto de mercado, ya 

que depende de ellos también que se lleve a cabo la venta porque son ellos quienes 

compran el producto al fabricante. La promoción a realizar va a ser la de producto gratis, 

esto quiere decir que por cada 6 aceites que compren, se les dará un aceite más, ya que a 

ellos lo que les interesa es ganar más, y al darle un producto gratis, la ganancia será 

mayor. Esto hará que el vendedor compre y venda más aceites porque así generará mayor 

margen de ganancia y más ingresos.  

 

Material POP 

 

Se ha optado por hacer un material POP funcional sin dejar de lado el estilo del 

afiche, ya que es el más influyente en la compra de nuestro público objetivo. De esta 

manera, se propone realizar un “dispensador” de aceites, es un pequeño mueble de una 

división el cual contiene 12 botellas, 6 de amplitud y 2 de profundidad, donde se muestran 

dos aceites por un lado y los otros cuatro frentes están cubiertos. Así, en el front se puede 

colocar la información de la promoción, además esta es cambiable, puede ser sustituido 

cuando acabe la promoción e informar características de la marca. El objetivo principal 

del  material POP propuesto es comunicar la promoción y servir como mueble para tener 

ordenado los aceites y, también, recalcar o dar a notar la marca sin que este sea incómodo 
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para el vendedor. A continuación en la figura 4.4 se puede observar el boceto del material 

POP.  

 

Figura 4.4. Boceto de Material POP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al diseño, este tiene que ser llamativo e informar lo necesario para que 

se lleve a cabo la promoción, en todo caso, con lo que respecta exactamente al contenido, 

tendría que realizarse otro estudio más a profundidad sobre los elementos o colores que 

influyen más en el público objetivo. 

 

 En la figura 4.5 se puede observar cómo se va a ver el material POP en los puestos 

de abarrotes de los mercados de Lima Este.  
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Figura 4.5 Demostración de Material POP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este material POP va a ser implementado en 2 000 puestos aproximadamente de 6 

313 puestos de mercado, ya que solo se van a implementar en los puestos que venden 

abarrotes. De esta manera se quiere efectuar una estrategia de penetración porque se tiene 

como meta abarcar la mayoría de puestos de abarrotes de los mercados. 

  

Cronograma de promociones  

 

Ahora, enfocándose en el tiempo que se va a lanzar esta promoción. Es conveniente 

lanzarla  a la cuarta semana del mes, ya que es ahí donde a muchas se les agota el aceite 

con el que contaban y van al mercado a comprar por reposición. De esta manera, se 

aprovecha la oportunidad de la compra por urgencia para ofrecer la promoción. Además, 

como dice Rivera y De Vigaray (2002), la promoción solo debe durar máximo el tiempo 

medio entre dos acciones de compra, por lo que la promoción se mantendrá vigente tres 

semanas, ya que las compras se realizan semanalmente y así se les da la oportunidad de 

comprar la promoción. Por otro lado, esta se llevará a cabo los meses de enero,  marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre, debido a que son los meses donde menos 

compran y donde más se realiza las compras de reposición.  
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El cronograma queda de la siguiente manera: 

 

 

 

Cada mes se va a regalar una herramienta diferente, la cual fue diferenciada por cada 

color, el orden es indispensable, solo es seguir un  ritmo porque al final lo que se quiere es 

obtener la colección completa en el año. Además, se va a ofrecer dos veces al año el 

mismo tipo de cubierto, ya que si a la mitad del año la consumidora no se animó a 

comprar y le falta alguna herramienta de la colección, tenga la oportunidad de 

completarla. Por otro lado, esto incentiva la recompra porque al ser cubiertos, estas 

herramientas son necesarias para el hogar y se requiere más de un cubierto, lo que hace 

que compren varios aceites en promoción.  Por cada color se va a obsequiar una 

herramienta distinta, lo que quiere decir que solo se va dar un cubierto, no va a ser una 

mezcla de dos o tres, solo uno por cada promoción. A continuación la leyenda de los 

cubiertos.  

 

    Tenedor                                                                              Cuchillo 

    Cuchara                                                                              Cucharita                                                        

 

Por otro lado, los meses de enero y agosto fueron escogidos debido a que después de 

fiestas se olvidan o no tienen dinero suficiente para realizar las compras y poder 

stockearse, de esta manera, compran por urgencia o reposición. Y los meses de marzo, 

abril, mayo, julio, octubre y noviembre, se debe a que se hace un cálculo aproximado y 

saber en qué momento se les termina el aceite, ya que ellas compran en el supermercado 

cuando se encuentra de oferta para stockearse, lo que significa que el o los aceites le van a 

durar un promedio de un mes o un poco menos.  

 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Presupuesto 

 

Lo más relevante de toda campaña promocional es el costo que te va a generar, ya 

que una empresa no realiza una gran inversión sin saber cuál va a ser su retorno. De esta 

manera, se va a realizar la cotización tanto de la promoción como la del material POP que 

se va a emplear.  

 

Con respecto a la cobertura, se va a emplear una estrategia de penetración, ya que el 

objetivo es abarcar la mayoría de puestos de abarrotes en los mercados, llegar a 2 000 de 6 

313 puestos de mercado en total que existen en Lima Este según Ipsos Apoyo. Además, 

con un aproximado de venta a cada vendedor de 150  aceites por cada fecha en 

promoción. Este monto se plantea en base a la entrevista a una vendedora de puesto de 

mercado, la cual recalca que vende un promedio de 5 a 6 botellas de aceite de todas las 

marcas al día.   

 

En base a los costos, se realizó una investigación sobre los costos de los cubiertos, y 

se llegó a la página Alibaba.com, una página que exporta productos desde China y realiza 

las ventas al por mayor, mínimo 2 000 sets de cubiertos. El costo por set de los cubiertos 

es de 0.69 dólares, lo cual, cambiándolo a la moneda nacional se convertiría a 2.14 nuevos 

soles.  La descripción más a detalle la puede visualizar en la tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5 Cotización de Promoción de Regalos 

 

Fuente: Elaboración Propia – Aliaba.com 

 

Siguiendo con la cotización de la promoción, se va a dar paso a la cotización del material 

POP antes mencionado. En este caso, se han realizado dos cotización, ya que en cada una 

Costo por 

unidad

Aceites por 

puesto

Cantd. 

Puestos de 

mercado

Total Cantd. 

de aceites
 Total 

Sets de 

cubiertos
S/. 2.14 150 2000  600,000.00   S/. 1,284,000

S/. 1,284,000

Promoción Regalos

Total 
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de ellas se emplean materiales distintos, uno es de cartón y el otro de plástico. Los precios 

se cotizaron con la imprenta Cadigraf  (ver anexo 7). Como se puede observar las tablas 

4.6 y 4.7, el material con mayor costo es el de plástico porque es el más fuerte y 

resistente, pero si se quiere economizar, se puede elegir realizar el material POP con 

cartón, el cual es menos fuerte, pero también dura en el tiempo.  

 

Tabla 4.6 Cotización de Material POP - Cartón 

 

Fuente: Elaboración Propia – Cadigraf 

 

Tabla 4.7 Cotización de Material POP - Plástico 

 

Fuente: Elaboración Propia – Cadigraf 

 

* La cotización oficial se encuentra en anexos  

 

Ahora, si se realiza la suma de la inversión en los regalos que se van a obsequiar y del 

material POP que se va a emplear, seria S/. 1, 284,000 de los cubiertos más S/. 65,000 del 

material POP, si fuese el de cartón el elegido, lo cual sumaria S/. 1, 349,000 nuevos soles 

Costo por 

unidad al 

por menor

Costo por 

unidad al 

por mayor

Costo por 

millar
 Total 

Caja de 

Cartón
S/. 10.00 S/. 5.00 S/. 5,000.00 S/. 25,000

Mica A3 S/. 2.00 S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 5,000

Impresión 

A3
S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 30,000

Mano de 

Obra
S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 5,000

Total S/. 14.00 S/. 8.00 S/. 8,000.00 S/. 65,000

Material POP
Caja de Cartón

Costo por 

unidad al 

por menor

Costo por 

unidad al 

por mayor

Costo por 

millar
 Total 

Caja de 

Plástico
S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 15,000.00 S/. 75,000

Mica A3 S/. 2.00 S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 5,000

Impresión 

A3
S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 30,000

Mano de 

Obra
S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 5,000

Total S/. 24.00 S/. 18.00 S/. 18,000.00 S/. 115,000

Material POP
Caja de Plástico
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por la promoción en todo el año y abarcando 2 000 puestos de abarrotes en mercados de 

Lima Este.  

 

El precio del aceite varía desde S/. 7.20 el más caro hasta S/. 4.80 el más barato. Para 

este caso, se plantea promover e incrementar las ventas de un aceite promedio, ni muy 

caro ni muy barato, uno que sea considerado de buena calidad pero cómodo.  

 

Primero, para plantear el precio final al consumidor, se debe hallar el costo de 

fabricación del producto para luego establecer los márgenes y otras variables que 

finalmente llegan a afectar al precio final. Para este caso, según la Bolsa de Materia Prima 

de California, el costo de la materia prima del aceite es de 1.88 nuevos soles, agregado a 

esto, se le suma el costo de producción, envasado, etiquetado, entre otras cosas, costo que 

llega a ser alrededor  0.62 nuevos soles por aceite. Finalmente, el costo de producción del 

aceite suma 2.50 por aceite, en base a ese precio se trabaja el precio final para el 

consumidor (tabla 4.8). 

 

Tabla 4.8. Costo de producción por aceite 

 

Fuente: Elaboración propia – Bolsa de Materia Prima de California 

 

Luego, después de tener el precio de producción, se plantean los costos que se van a 

asumir, en este caso, los costos de la promoción que se va a implementar. Primero, en 

base a la promoción al consumidor final, el precio por cubierto a regalar es de 0.53 nuevos 

soles, costo que va hacer asumido al 100% por la empresa. Luego, la promoción que se le 

va hacer al vendedor, es por cada 6 aceites que compra, se le regala uno adicional, lo que 

hace que se le brinde un descuento de 14%. En la tabla 4.9 puede encontrar mayor detalle 

sobre los costos a asumir por la empresa.  

 

 

Materia Prima 1.88

Producción 0.62

Costo Unitario 2.50

Costo de Producción
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Tabla 4.9. Costo a asumir por promoción de aceites 

 

Fuente: Elaboración propia – Bolsa de Materia Prima de California 

 

Ahora, se van a platear los márgenes de ganancia para el fabricante y para los canales 

de venta. Los márgenes que se establecieron son: para el fabricante 41%; el distribuidor, 

10%; y el vendedor, 10%. Además, no hay que olvidar que el precio en el Perú ya tiene 

incorporado el IGV, 18%. En base a todos los márgenes de ganancia por cada uno de los 

intermediarios más el IGV, el precio final al consumidor es de 6.40 nuevos soles. Es un 

precio promedio, se encuentra entre el más caro y el más barato. Los detalles de los 

precios establecidos se encuentran en la tabla 4.10.   

 

Luego, como se vio en la tabla 4.9, los costos a asumir por los regalos es de 0.53 

nuevos soles y un descuento de 14% para los vendedores. Estos costos se involucran con 

el precio al que vende el fabricante al canal de venta, haciendo que su margen de ganancia 

disminuya, pasando de 41% a 19%. Y, si se habla de precio, el precio disminuye de 4.28 

nuevos soles a 3,10 nuevos soles para el distribuidor. Pero, el precio al consumidor final 

no varía, ya que los costos son asumidos por el fabricante. (Tabla 4.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de set 2.14S/.          

Precio por cubierto 0.53S/.          

Precio asumido 0.53S/.          

Total unidades 150

Unidades a regalar 25

Precio a pagar por 6 unid. 25.42S/.       

Precio a pagar por 7 unid 29.66S/.       

Margen de promocion 14%

Promociones

Promoción al 

consumidor 

final

Promoción al 

vendedor
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Tabla 4.10. Precio de venta del aceite 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, para lograr una mejor comunicación de la promoción, no basta con la 

comunicación en el punto de venta, es mejor realizar una comulación ATL. Así como 

dijeron los vendedores del mercado, los medios masivos hacen que los consumidores 

vayan al establecimiento a buscar las ofertas o promociones que comunica. Además, los 

expertos expresaron que la comunicación tiene que ser 360° para que sea efectiva. De esta 

manera, se planteó una comunicación de la promoción por Radio y en Vía Pública, ya 

que, según el estudio cuantitativo, el público objetivo se entera mediante estos medios de 

las promociones, radio 15% y vía pública 7%; logrando una inversión de 454 365 nuevos 

soles por los ocho meses de promoción. Como se puede ver en la tabla 4.11, hay una 

inversión por cada mes, el spot de radio va a durar aproximadamente 15 segundo, y en 

cuanto a la vía pública, se van a emplear paraderos y paneles. Los detalles de la 

implementación de la comunicación masiva se pueden encontrar en el anexo VII. 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fabricante - Coste 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Distribuidor 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

Minorista 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71

Final 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23

Final + IGV 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Fabricante - Coste 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Distribuidor 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74

Minorista 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97

Total Acumulado 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21

Fabricante - Coste 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%

Distribuidor 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Minorista 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Precio Unitario Venta 3.10 4.24 3.10 3.10 3.10 4.24 3.10 3.10 4.24 3.10 3.10 4.24

Margen de ganancia 19% 41% 19% 19% 19% 41% 19% 19% 41% 19% 19% 41%

Margen sobre costo unitario 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109%

Vendedor de Puesto 

de mercado
14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

PRECIO

Tradicional

Precio 

unitario

Margen 

Unitario 

Margen %

Tradicional

Promociones

Consumidor Final 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53

Promociones
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Tabla 4.11 Costos de inversión Masiva 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, después de tener todos los gastos que se van a realizar en esta campaña 

promocional. En la Tabla 4.12 se realiza un comparativo de las proyecciones de venta 

para los 8 meses de promoción que se plantea en esta campaña, asumiendo que se venden 

80 unidades de aceite sin promoción al precio de 4.24 nuevos soles, esta proyección suma 

una venta total de S/. 5 427 200; y, vendiendo 150 unidades de aceites con promoción al 

precio de 3.10 nuevos soles, da una venta total de S/. 7 440 000.  

 

Tabla 4.12.  Proyección de Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede ver en la tabla 4.13 que la diferencia de venta es de S/. 2 012 800 y 

restándoles los costos del material POP y la comunicación masiva, da una ganancia neta 

de S/. 1 493 435.  

 

 

 

 

Enero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Octubre Noviembre Total

Radio 14,490S/.    10,350S/.    10,350S/.    14,490S/.    10,350S/.    14,490S/.    10,350S/.    14,490S/.    99,360S/.                

Via Pública 74,975S/.    65,040S/.    65,040S/.    74,975S/.    74,975S/.    355,005S/.              

Paneles 7,200S/.           5,040S/.           5,040S/.           7,200S/.           7,200S/.           31,680S/.                         

Paraderos 67,775S/.        60,000S/.        60,000S/.        67,775S/.        67,775S/.        323,325S/.                       

454,365.00S/.   

Comunicación Masiva

Total S/.

Ventas con 

promocion

Ventas sin 

promocion

Total unidades x puesto 150 80

Total unidades a vender 300,000                       160,000                       

Precio a vender 3.10S/.                        4.24S/.                        

Total S/. 7,440,000.00S/.  5,427,200.00S/.  

Ventas
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Tabla 4.13.  Ingresos Netos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, se puede concluir que la campaña promocional que se plantea es 

efectiva y  rentable, generando ingresos mayores a un millón al año. Pero, esta proyección 

que se realiza es optimista, ya que se está asumiendo que la venta por vendedor de 

mercado va a ser de 150 unidades de aceite por cada promoción.  

 

Pero, si se necesita ser pesimistas y solo plantear una venta de 85 unidades de aceites 

por vendedor de mercado cuando hay promoción, ya que como nos dijo una vendedora, 

vendía entre 5 o 6 aceites al día, y se asume que vamos a vender 4 por día, ya que existen 

otras marcas. Y, se venden 42 aceites sin promoción, ya que solo se venderían 2 o 3 

aceites por día. En la tabla 4.14, se puede ver cuál es la proyección de venta si se vende 

las unidades antes mencionadas.  

 

Tabla 4.14.  Proyección de Ventas (menor unidad vendida) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Venta con Promoción 7,440,000.00S/.       

Venta sin Promocion 5,427,200.00S/.       

Beneficio Bruto antes de 

Gastos de Publicidad
 S/.      2,012,800.00 

Costos de Material POP 65,000.00S/.             

Costos de ATL 454,365.00S/.           

Total Ingreso Neto 1,493,435.00S/.  

Ingresos

Ventas con 

promocion

Ventas sin 

promocion

Total unidades x puesto 85 42

Total unidades a vender 170,000                       84,000                         

Precio a vender 3.10S/.                        4.24S/.                        

Total S/. 4,216,000.00S/.  2,849,280.00S/.  

Ventas
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Como se puede visualizar en la tabla 4.15, se obtiene una ganancia de S/. 1 366 720, 

monto que es menor a la primera proyección planteada. Pero, luego de restarle los mismos 

gastos ya establecidos, se obtiene un resultado de ganancia neta de S/. 847 355 al año.  

 

Tabla 4.15.  Ingresos Netos (menor unidad vendida) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En conclusión, planteando una venta menor, se puede decir que de igual manera, la 

campaña promocional sigue siendo efectiva, ya que existe un retorno un poco menor a un 

millón de soles. Esto quiere decir, que a mayor sea la venta de aceites en promoción, 

mayor va a ser la ganancia. Lo que da veracidad a lo que nos dicen los autores Welhoff y 

Masson (2001), las promociones son utilizadas para un incremento de ventas a corto 

plazo.  

 

Finalmente, para saber cuánto se tiene que vender para ni ganar ni perder, se halla el 

punto muerto. De esta manera, se sabe cuántas unidades hay que vender para no generar 

pérdidas en la empresa.  

 

Como se puede observar en la tabla 4.16, el punto muerto es de 39 878, lo que 

significa que hay que vender 39 878 unidades de aceite en promoción para no ganar, pero 

tampoco perder. Donde, según lo establecido en la propuesta, se quiere cubrir 2 000 

puestos de abarrotes de mercado, con esa cantidad mínima a vender, se estaría vendiendo 

alrededor de 20 unidades por puesto, lo que significa que tiene que vender 1 aceite por día 

dentro de las tres semanas de promoción.  

Venta con promoción 4,216,000.00S/.       

Venta sin Promocion 2,849,280.00S/.       

Beneficio Bruto antes de 

Gastos de  Publicidad
1,366,720.00S/.       

Costos de Material POP 65,000.00S/.             

Costos de ATL 454,365.00S/.           

Total ingreso neto 847,355.00S/.     

Ingresos
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Tabla 4.16.  Punto Muerto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Futuras investigaciones 

En la investigación realizada, se obtuvo que el material POP más influyente es el 

afiche y la promoción con mayor agrado en los mercados es el regalo. En base a estos 

resultados, la investigación se podría replicar en todo Lima Metropolitana y no solo 

centrarse en Lima Este.  

 

Como se pudo observar en el desarrollo de la investigación, las promociones en el 

canal tradicional se realizan al vendedor del puesto de mercado y no al consumidor final, 

por esta razón, se plantea como futura investigación conocer el grado de influencia de las 

promociones en los vendedores de mercados, y así poder desarrollar mejores 

oportunidades de compra e incrementar las ventas.  

 

Finalmente, la investigación puede realizarse en el formato de bodegas para no dejar 

de lado el enfoque en el canal tradicional. Además, se pueden evaluar distintas categorías, 

las categorías que más se venden en estas, como golosinas o productos de primera 

necesidad. De esta manera, se evaluaría el grado de influencia del material POP como 

herramienta de las promociones en la toma de decisión de compra en las bodegas.  

 

 

ANEXO 

Costos de Material POP 65,000.00S/.        

Costo de cubiertos * 2000 sets 4,280.00S/.          

Total Costos Fijos 69,280.00S/.        

Contribución unitaria 1.74S/.                   

Punto Muerto 39 878 und. 

Punto Muerto
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I. Entrevista al Público Objetivo 

 

- Nombre: 

- Edad: 

- DNI: 

- Estado civil: 

- Tiene hijos:          Si               No                                   Cuantos: 

- Grado de instrucción: 

- Lugar de residencia: 

 

1. ¿En qué lugares compras los alimentos del hogar? 

2. ¿Cada cuánto vas hacer las compras? 

3. ¿Qué productos compra principalmente? 

4. ¿Qué marca de aceite conoce y cuál consume más? ¿Por qué? 

5. ¿Qué tamaño de aceite compra? 

6. ¿Con qué frecuencia compra aceite y en dónde? 

7. ¿La marca influye en su decisión de compra de dicho aceite? 

8. ¿Qué tanto influye el precio al momento de decidir comprar aceite? 

9. Si al ir al mercado encuentra que otro aceite que no es de la marca que consume está en 

oferta ¿Compraría dicho aceite o se mantiene con el aceite que consume? 

10. ¿Qué tipos de promociones conoce? ¿Cuáles prefiere? ¿Por qué? 

11. ¿De qué manera se entera usted que existe una promoción de aceite? 

12. Cuando aparece alguna promoción de aceites ¿Usted compra dicho producto? 

13. Cuando va al mercado, ¿Usted se detiene a observar los carteles o afiches que se 

encuentran en el punto de venta?  

14. ¿Cree usted que los carteles o afiches en el punto de venta generan en usted un efecto en 

su elección al comprar aceite? 

15. ¿Toma usted en cuenta las recomendaciones que le indica el vendedor? ¿Por qué?  

 

II. Entrevista para Vendedores de mercado 
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- Nombre: 

- Edad: 

- DNI: 

- Estado civil: 

- Tiene hijos:          Si               No                                   Cuantos: 

- Grado de instrucción: 

- Lugar de residencia: 

 

1. ¿Qué marca de aceites vende?  ¿En qué presentaciones? 

2. ¿Qué marca de aceite vende más? ¿A qué cree que se deba su mayor venta de la marca 

que menciona? 

3. ¿Quién es el principal comprador de aceites? 

4. ¿Qué tipo de promociones en aceites cree que prefieren las amas de casa? ¿Por qué?  

5. ¿Cree usted que las promociones ayudan a incrementar las ventas? De ser así, ¿De qué 

manera dichas promociones lo favorece? 

6. Aproximadamente, ¿En cuánto aumentan sus ventas cuando una marca de aceites se 

encuentra en promoción? 

7. En el caso de las promociones, ¿cree que colocar afiches y carteles en el punto de venta, 

hace que las personas compren por impulso y no porque lo tenían planificado? ¿Cómo se 

desenvuelve esto en la categoría de aceites? 

8. ¿Qué tipo de material POP utiliza más en su puesto?  

9. ¿Cree usted que el uso de publicidad en el punto de venta, influye sobre los clientes? ¿A 

qué se debe ello según su experiencia? ¿Existe uno que llame más la atención del cliente? 

10. A su parecer y con su experiencia, la publicidad que colocan en su punto de venta 

¿Incentiva a las personas a comprar los productos que promocionan?  

11. En el caso que la promoción no se comunique en TV y radio, ¿cree que dicha promoción 

tendría el mismo impacto si solo se comunica en el punto de venta? 

12. Cuando hay promociones de aceites ¿Usted también las recomienda? 

III. Entrevista para Expertos: 
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- Nombre: 

- Edad: 

- Empresa: 

- Cargo: 

 

1. ¿Qué tipo de acciones de marketing utilizan en los mercados? 

2. ¿Cuál crees tú que son las diferencias entre el consumidor moderno y consumidor 

tradicional? 

3. De acuerdo a tu experiencia. ¿en qué crees que se fija más el ama de casa a la hora de 

realizar sus compras? 

4. ¿Qué crees que es lo que influye más en la decisión de compra de una ama de casa? 

5. ¿Qué promociones de ventas son las más utilizadas para este canal? 

6. ¿Qué tipo de material POP son las más utilizadas para comunicar las promociones? 

7. ¿Existe otro elemento que no sea el Material POP para comunicar las promociones en los 

mercados? 

8. ¿Qué grado de influencia tiene el Material POP en la decisión de compra de las personas? 

9. ¿Alguna vez han lanzado una promoción que solo se comunicó en el punto de venta? 

¿Cómo les fue? ¿lograron sus objetivos? 

10. ¿Con que frecuencia lanzan una promoción de venta en los mercados? 

11. ¿Existe otro medio de comunicación en el punto de venta que no sea el material POP? 

12. Cuando comunican las promociones en los medios masivos y no en el punto de venta, 

¿tiene el mismo impacto?  

13. ¿Cuál crees que es la ventaja de utilizar el material POP como herramienta de 

comunicación de las promociones? 

14. ¿Crees que el material POP es un elemento que influye en la decisión de compra de las 

personas cuando están en el punto de venta? 

15. ¿Tienen algún tipo de comunicación con los vendedores de mercado cuando lanzan algún 

tipo de promoción? ¿le resulta tener este tipo de comunicación? 

 

IV. Guía de observación 
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1. Cuando llega al punto de venta ¿Qué es lo primero que hace? 

2. Va acompañada 

3. Tiene una lista de compra 

4. ¿Qué mira mientras se encuentra en el punto de venta? 

5. Conversa sobre los productos que observa con el vendedor 

6. Sigue las recomendaciones del vendedor en comprar lo que le recomienda 

7. Pide exactamente lo que tenía planeada comprar. 

8. Pregunta si hay alguna promoción o pide el de menor precio 

9. ¿Escoge el producto en promoción o el que siempre compra? 

10. Compra productos que no tenía planeados y solo lo hace porque ve alguna 

comunicación en el punto de venta.  
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V. Encuesta  

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es... (MENCIONAR NOMBRE), y soy estudiante ……. 

En esta oportunidad estoy realizando un estudio sobre la influencia de la publicidad en el 

punto de venta como herramienta de las promociones en la toma de decisión de compra de 

aceites de cocina y estamos muy interesados en conocer su opinión. Sería muy importante 

contar con su opinión. Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

¿En qué distrito vive?     

 

Distrito F1 

Ate Vitarte 1 

Chaclacayo 2 

Cieneguilla 3 

El Agustino 4 

Chosica 5 

San Juan de Lurigancho 6 

Santa Anita 7 

 

  

¿Podría decirme por favor qué edad tiene usted? __________ (ANOTAR EDAD 

EXACTA Y MARCAR RANGO CORRESPONDIENTE) (SI ES MÁS DE 51 AÑOS 

DE EDAD, AGRADECER Y TERMINAR)  

 

            30 a 35       1              41 a 45        3            51 a más        

            36 a 40            2                 46 a 50               4             

 

¿A qué se dedica?  

   

Respuesta F3 

Ama de casa 1 

Trabajadora independiente 2 

Trabajadora dependiente 3 

 

 

P1.  Evalué del 1 al 5, donde 5 es siempre y 1 nunca, la frecuencia con la que acude a 

estos establecimientos 

 

Establecimiento Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Supermercado 1 2 3 4 5 

Mercado 1 2 3 4 5 

Bodega 1 2 3 4 5 
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P2. ¿Qué elementos compra con mayor frecuencia en el mercado? (RESPUESTA 

MULTIPLE)      

 

Elementos del hogar P2 

Abarrotes 1 

Fruta  2 

Verduras  3 

Aseo personal 4 

Limpieza del hogar 5 

Otros__________________________ 6 

 

P3.   ¿Con qué frecuencia realiza las compras del hogar en el MERCADO?  

(RESPUESTA UNICA)   

 

Frecuencia P3 

Diario 1 

Semanal 2 

Quincenal 3 

Mensual 4 

 

P4.   Evalué del 1 al 5, donde 5 es siempre y 1 nunca ¿En qué establecimiento compra EL 

ACEITE de cocina?  

 

Establecimiento Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Supermercado 1 2 3 4 5 

Mercado 1 2 3 4 5 

Bodega 1 2 3 4 5 

  

P5. ¿Cuál es la razón primordial por la que compra EL ACEITE en el establecimiento 

más frecuentado en la pregunta anterior? (MULTIRESPUESTA) 

 

Razón P5 

Cercanía 1 

Familiaridad / confianza 2 

Servicio / Trato 3 

Precio 4 
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P6.    ¿Cada cuánto tiempo compra ACEITE de cocina en EL MERCADO? 

(RESPUESTA ÚNICA)  

        

Frecuencia P6 

Diario 1 

Semanal 2 

Quincenal 3 

Mensual 4 

 

P7.    ¿Qué presentación de ACEITE de cocina compra con más frecuencia en EL 

MERCADO? (RESPUESTA ÚNICA)  

 

Presentación de aceite P7 

¼ de Litro 1 

½ Litro 2 

1 Litro 3 

 

P8.    En la escala del 1 al 5, siendo 1 nada importante y 5 totalmente importante. ¿Cuán 

importante cree usted que son las siguientes características a la hora de comprar UN 

ACEITE de cocina en el MERCADO?  

 

Características 

importantes del 

aceite 

Nada 

importan

te 

Poco 

importan

te 

Importan

te 

Muy 

importan

te 

Totalmen

te 

importan

te 

Precio 1 2 3 4 5 

Sabor 1 2 3 4 5 

Calidad 1 2 3 4 5 

Cantidad 1 2 3 4 5 

Marca 1 2 3 4 5 

Atención 1 2 3 4 5 
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P9.  Observe las siguientes promociones y valore del 1 al 5 ¿Qué tipo de agrado tiene para 

usted dichas promociones en el SUPERMERCADO? Siendo 1 nada agradable y 5 

totalmente agradable.  

 

Promociones 

Nada 

agradabl

e 

Poco 

agradabl

e 

Agradabl

e  

Muy 

agradabl

e 

Totalmen

te 

agradabl

e 

2x1 1 2 3 4 5 

Más cantidad por 

el mismo precio 

1 2 3 4 5 

Producto gratis 1 2 3 4 5 

Cupones de 

descuento 

1 2 3 4 5 

Vales de compra 1 2 3 4 5 

Cupones de rebaja 

para otros 

establecimientos 

1 2 3 4 5 

Regalos  1 2 3 4 5 

concursos 1 2 3 4 5 

  

 

P10.   Observe las siguientes promociones y valore del 1 al 5 ¿Qué tipo de agrado tiene 

para usted dichas promociones en el MERCADO? Siendo 1 nada agradable y 5 

totalmente agradable.  

 

Promociones 

Nada 

agradabl

e 

Poco 

agradabl

e 

Agradabl

e  

Muy 

agradabl

e 

Totalmen

te 

agradabl

e 

2x1 1 2 3 4 5 

Más cantidad por 

el mismo precio 

1 2 3 4 5 

Producto gratis 1 2 3 4 5 

Cupones de 

descuento 

1 2 3 4 5 

Vales de compra 1 2 3 4 5 

Cupones de rebaja 

para otros 

establecimientos 

1 2 3 4 5 

Regalos  1 2 3 4 5 

concursos 1 2 3 4 5 
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P11.    Usualmente, ¿Por qué medio se entera usted que existe una promoción de 

ACEITE? (MULTIRESPUESTA)  

 

Medios P11 

Televisión 1 

Vía Pública (vallas, paneles, paraderos) 2 

Punto de Venta (afiches, carteles) 3 

Periódico 4 

 Radio 5 

Personas conocidas 6 

Dueño del puesto 7 

 

 

P12.    Si considera a dos marcas de la MISMA CALIDAD, donde una es su  favorita y la 

otra está en promoción. Valore en una escala del 1 al 5, siendo 1 nada dispuesto y 5 

totalmente dispuesto. ¿Qué tan dispuesto estaría de cambiar la compra del aceite favorito 

por el aceite en promoción? Tomando en cuenta las distintas promociones que el producto 

podría estar presentando.  

 

Promociones  
Nada 

dispuesto 

Poco 

dispuesto 
dispuesto 

Muy 

dispuesto 

Totalmen

te 

dispuesto 

2x1 1 2 3 4 5 

Más cantidad por 

el mismo precio 

1 2 3 4 5 

Producto gratis 1 2 3 4 5 

Cupones de 

descuento 

1 2 3 4 5 

Vales de compra 1 2 3 4 5 

Cupones de rebaja 

para otros 

establecimientos 

1 2 3 4 5 

Regalos  1 2 3 4 5 

concursos 1 2 3 4 5 
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P13.    Si considera a dos marcas de DISTINTA CALIDAD, donde una es su  favorita y 

la otra de inferior calidad pero está en promoción. Valore en una escala del 1 al 5, siendo 

1 nada dispuesto y 5 totalmente dispuesto. ¿Qué tan dispuesto estaría de cambiar la 

compra del aceite favorito por el de promoción? 

 

Promociones  
Nada 

dispuesto 

Poco 

dispuesto 
dispuesto 

Muy 

dispuesto 

Totalmen

te 

dispuesto 

2x1 1 2 3 4 5 

Más cantidad por 

el mismo precio 

1 2 3 4 5 

Producto gratis 1 2 3 4 5 

Cupones de 

descuento 

1 2 3 4 5 

Vales de compra 1 2 3 4 5 

Cupones de rebaja 

para otros 

establecimientos 

1 2 3 4 5 

Regalos  1 2 3 4 5 

concursos 1 2 3 4 5 

  

 

P14.    Si usted compra el aceite de cocina en MERCADOS Y SE PRESENTA UNA 

PROMOCIÓN DE ESTE PRODUCTO EN SUPERMERCADOS. Valore del 1 al 5, 

siendo 1 nada dispuesto y 5 totalmente dispuesto.  ¿Cuán dispuesta estaría de cambiar de 

establecimiento si se presentaran las siguientes promociones? 

 

Promociones 
Nada 

dispuesta 

Poco 

dispuesta 

Dispuest

a  

Muy 

dispuesta 

Totalmen

te 

dispuesta 

2x1 1 2 3 4 5 

Más cantidad por 

el mismo precio 

1 2 3 4 5 

Producto gratis 1 2 3 4 5 

Cupones de 

descuento 

1 2 3 4 5 

Vales de compra 1 2 3 4 5 

Cupones de rebaja 

para otros 

establecimientos 

1 2 3 4 5 

Regalos  1 2 3 4 5 

concursos 1 2 3 4 5 
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P15.    ¿Recuerda haber visto publicidad en los mercados?   

 

Respuesta P15 

Si 1 

No 2 

 

 

P16.    ¿Qué tipo de publicidad ha visto en los MERCADOS? (MENCIONAR LA QUE 

SE ACUERDE) (MARCAR SIMILAR)  

 

Respuesta: _____________________________ 

 

.* Dejar este cuadro en blanco, será marcado por el encuestador.  

 

Material POP P16 

Afiches 1 Floor Graphis 6 

Banderines 2 Habladores 7 

Cenefas 3 Móviles 8 

Collarines  4 Stickers 9 

Duratrans 5 Tropezones 10 

 

 

P17.    De acuerdo a las imágenes que se le muestra, ¿Cuáles son las que ve con más 

frecuencia en los MERCADOS? (SOLICITAR IMÁGENES AL ENCUESTADOR) 

(RESPUESTA MULTIPLE) 

 

Material POP P17 

Afiches 1 Floor Graphis 6 

Banderines 2 Habladores 7 

Cenefas 3 Móviles 8 

Collarines  4 Stickers 9 

Duratrans 5 Tropezones 10 
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P18.    De la escala del 1 al 5, siendo 1 nada influyente y 5 totalmente influyente ¿cuán 

influyente cree usted que es cada tipo de publicidad en el punto de venta en su decisión de 

compra de ACEITE de cocina en MERCADOS? 

 

Material POP 

Nada 

influyent

e 

Poco 

influyent

e 

influyent

e 

Muy 

influyent

e 

Totalmen

te 

influyent

e 

Afiches  1 2 3 4 5 

Banderines 1 2 3 4 5 

Cenefas 1 2 3 4 5 

Collarines 1 2 3 4 5 

Duratrans 1 2 3 4 5 

Floor Graphis 1 2 3 4 5 

Habladores  1 2 3 4 5 

Móviles  1 2 3 4 5 

Stickers  1 2 3 4 5 

Tropezones 1 2 3 4 5 

 

(AGRADECER Y TERMINAR LA ENCUESTA)… 
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VI. Resultados adicionales. 

 

Tabla 1.1. Distrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ate 96 21,7 25,0 25,0 

Chaclacayo 7 1,6 1,8 26,8 

Cieneguilla 6 1,4 1,6 28,4 

El agustino 32 7,2 8,3 36,7 

Chosica 34 7,7 8,9 45,6 

San Juan de 

Lurigancho 

173 39,1 45,1 90,6 

Santa Anita 36 8,1 9,4 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1.1. Distrito 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Como podemos observar en el gráfico 1, la distribución de los distritos es la misma a 

la que se encontró en el estudio de Ipsos Apoyo, Perfiles Zonales  2012,  el cual consistía 
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en Ate Vitarte 25%, Chaclacayo 2%, Cieneguilla 2%, El Agustino 8%, Chosica 9%, San 

Juan de Lurigancho 45% y Santa Anita 9%. 

 

Tabla 1.2 Edad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 30 - 35 46 10,4 12,0 12,0 

36 - 40 165 37,3 43,0 54,9 

41 - 45 67 15,2 17,4 72,4 

46 - 50 106 24,0 27,6 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 1.2. Edad.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo a la edad, podemos ver en el grafico 2 que el 43% de la población 

encuestada tiene entre 36 a 40 años, seguido con 27% las mujeres de 46 a 50 años.  
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Tabla 1.3 ¿A qué se dedica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ama de casa 218 49,3 56,8 56,8 

Trabajadora independiente 122 27,6 31,8 88,5 

Trabajadora dependiente 44 10,0 11,5 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 1.3. ¿A qué se dedica? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Se puede observar que el 57% de las mujeres de Lima Este de NSE C son Amas de 

Casa, se dedican a su hogar, seguido de un 32% de mujeres trabajadoras independientes, 

ya sean vendedoras en puestos o ambulantes, algunas tienen su propio negocio o como se 

dice, se cachuelean.  
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Tabla 1.4 Frecuencia con la que acude al Supermercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos a veces 69 15,6 18,0 18,0 

casi 

siempre 

268 60,6 69,8 87,8 

siempre 47 10,6 12,2 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1.4 Frecuencia con la que acude al Supermercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, si hablamos de la frecuencia con la que acuden al supermercado, podemos ver 

que el 12% acude siempre al supermercado, mientras que el 70% dice que va casi 

siempre. Dando una suma de 82%. 
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Tabla 1.5. Frecuencia con la que acude al Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 38 8,6 9,9 9,9 

Casi 

siempre 

132 29,9 34,4 44,3 

Siempre 214 48,4 55,7 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.5. Frecuencia con la que acude al Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La frecuencia de visita al mercado es mayor, el 56% de nuestro público indicó que 

acude siempre al mercado, seguido del 34% con casi siempre, lo cual se debe a distintos 

factores que vamos a ver más adelante. Sumando un 90%. 
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Tabla 1.6 Frecuencia con la que acude a la Bodega 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 65 14,7 16,9 16,9 

Casi 

siempre 

98 22,2 25,5 42,4 

Siempre 221 50,0 57,6 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.6. Frecuencia con la que acude a la Bodega 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si hablamos de las bodegas, al ser un establecimiento más cercano y con mayor 

familiaridad, el 58% acude a esta siempre, mientras que el 26%, casi siempre. Lo que 

suma un 84%. 

En cuanto a la frecuencia de visita de los establecimientos antes mencionados 

(supermercados, mercados y bodegas), vemos que el más visitado o recurrido por nuestro 

público son los mercados con un 90%, seguido de las bodegas con 84% y finalmente los 

supermercados con 8%. 
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Tabla 1.7. Elementos que compra en el mercado 

 

 Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

Elementos que compra 

en el Mercadoa 

Mercado_abarrotes 384 21,7% 100,0% 

Mercado_fruta 384 21,7% 100,0% 

Mercado_verduras 384 21,7% 100,0% 

Mercado_aseopersonal 340 19,2% 88,5% 

Mercado_limpiezadelhog

ar 

277 15,7% 72,1% 

Total 1769 100,0% 460,7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 1.7. Elementos que compra en el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, si no enfocamos solamente en el mercado y el los elementos que compra, 

podemos ver que el 22% de nuestra muestra compra abarrotes, fruta y verduras en el 

mercado, mientras que el 19% compra aseo personal y el 16%, limpieza para el hogar. 

 

 

 

 

 

22% 22% 22%
19%

16%

Abarrotes Fruta Verduras Aseo personal Limpieza del
hogar
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Tabla 1.8 Frecuencia de compra en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diario 68 15,4 17,7 17,7 

Semanal 223 50,5 58,1 75,8 

Quincenal 93 21,0 24,2 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.8. Frecuencia de compra en el Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y, si hablamos de la frecuencia de compra en el Mercado, podemos ver que el 58% 

realiza sus compras semanalmente, el 24% compra quincenal y el 18%, diario.  
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Tabla 1.9 Frecuencia de compra de ACEITE en el Supermercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 30 6,8 7,8 7,8 

Casi 

siempre 

238 53,8 62,0 69,8 

Siempre 116 26,2 30,2 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.9 Frecuencia de compra de ACEITE en el Supermercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vamos profundizando más n el tema, ahora la compra de aceite en el supermercado 

es de 62% casi siempre, 30% siempre y 8% a veces. Sumando el 92%.  
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Tabla 1.10 Frecuencia de compra de ACEITE en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 36 8,1 9,4 9,4 

Casi 

siempre 

263 59,5 68,5 77,9 

Siempre 85 19,2 22,1 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.10 Frecuencia de compra de ACEITE en el Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que la compra de aceite en el mercado es de 22% siempre, 69%, casi 

siempre y 10% a veces. Dando la suma de 91%.  
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Tabla 1.11 Frecuencia de compra de ACEITE en la Bodega 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 ,2 ,3 ,3 

Casi nunca 290 65,6 75,5 75,8 

A veces 92 20,8 24,0 99,7 

Casi siempre 1 ,2 ,3 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.11 Frecuencia de compra de ACEITE en la Bodega 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y, la compra en la Bodega es totalmente distinta, se puede ver que el 76% compra 

casi nunca y el 24% a veces.  

 

En resumen, se puede ver que la compra de aceite se realiza con mayor frecuencia en 

los Supermercados con un 92%, seguido por los mercados con un 91%, pero en las 
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bodegas pasó todo lo contrario, muestro público no frecuenta las bodegas para realizar 

este tipo de compras.  

 

Tabla 1.12 Razón de la compra en mercados 

 

 Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

Razona razon_cercania 223 31,8% 58,1% 

razon_familiaridad 171 24,4% 44,5% 

razon_servicio 102 14,5% 26,6% 

razon_precio 206 29,3% 53,6% 

Total 702 100,0% 182,8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.12 Razón de la compra en mercados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También es importante saber cuáles son las razones primordiales por las que compran 

en el mercado, siendo las más alta cercanía con un 32%, seguida por precio con un 29%, 

familiaridad con 24% y finalmente servicio con 15%.  

 

32%

24%

15%

29%

Cercania Familiaridad Servicio Precio
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Tabla 1.13 Cada Cuanto tiempo compra ACEITE en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Semanal 1 ,2 ,3 ,3 

Quincenal 278 62,9 72,4 72,7 

Mensual 105 23,8 27,3 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.13 Cada Cuanto tiempo compra ACEITE en el Mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo que nuestro público objetivo compra el aceite es cada quince días con un 

72%, mientras que el 27% compra mensual.  
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Tabla 1.14. Presentación de Aceite que compra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1/2 litro 106 24,0 27,6 27,6 

1 Litro 278 62,9 72,4 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

  Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 1.14. Presentación de Aceite que compra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presentación de  aceite más comprada es la de 1 Litro con un 72%, seguida a la de 

½ Litro con un 28%. 
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 Tabla 1.15 Importancia del Precio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada importante 31 7,0 8,1 8,1 

Poco importante 31 7,0 8,1 16,1 

Importante 31 7,0 8,1 24,2 

Muy importante 155 35,1 40,4 64,6 

Totalmente 

importante 

136 30,8 35,4 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.15 Importancia del Precio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el factor Precio es una variable muy relevante para nuestro 

público, ya que el  36% crees que es totalmente importante a la hora de realizar la compra 

de aceite, y un 40% lo considera muy importante; sumando aproximadamente 76% de 

nuestro público cree que es realmente importante el factor precio.  
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Tabla 1.16 Importancia del Sabor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nada importante 31 7,0 8,1 8,1 

poco importante 14 3,2 3,6 11,7 

importante 131 29,6 34,1 45,8 

muy importante 202 45,7 52,6 98,4 

totalmente 

importante 

6 1,4 1,6 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdido

s 

Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.16 Importancia del Sabor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El factor sabor, es un factor importante también, ya que el 53% dijo que lo 

consideraban muy importante y el 2% totalmente importante. Dando la suma de 55%.  
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Tabla 1.17 Importancia de la Calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco importante 1 ,2 ,3 ,3 

Importante 219 49,5 57,0 57,3 

Muy importante 152 34,4 39,6 96,9 

Totalmente 

importante 

12 2,7 3,1 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.17 Importancia de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calidad también es importante pero no mucha, ya que solo el 40% lo considera 

muy importante y el 3% totalmente importante. Sumando así 43% 
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Tabla 1.18. Importancia de la Cantidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco importante 93 21,0 24,2 24,2 

Importante 201 45,5 52,3 76,6 

Muy importante 75 17,0 19,5 96,1 

Totalmente 

importante 

15 3,4 3,9 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.18. Importancia de la Cantidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras la cantidad, es un factor no muy considerado, ya que solo el 20% lo 

considera muy importante y el 4% totalmente importante. Lo cual suma 24% 
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Tabla 1.19 Importancia de la Marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco importante 25 5,7 6,5 6,5 

Importante 125 28,3 32,6 39,1 

Muy importante 198 44,8 51,6 90,6 

Totalmente 

importante 

36 8,1 9,4 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.19 Importancia de la Marca 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cambio, la marca si es considerada como importante, ya que el 52% piensa que es 

muy importante y el 9% totalmente importante. Dando la suma de 61%.  
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Tabla 1.20 Importancia de la Atención 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco importante 44 10,0 11,5 11,5 

Importante 161 36,4 41,9 53,4 

Muy importante 48 10,9 12,5 65,9 

Totalmente 

importante 

131 29,6 34,1 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.20 Importancia de la Atención 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual, la atención también es un factor importante, ya que el 34% lo considera 

totalmente importante y el 13% muy importante, sumando así 47%.  
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Ahora, podemos ver que el factor más importante que considera nuestro público a la 

hora de realizar la compra de aceite en el mercado es el precio con un 76%, seguido de la 

marca con un 61% y marca con un 55%.  

 

A continuación se evaluara que tan agradables pueden ser las promociones para las 

amas de casa según el establecimiento en el que se encuentren.  

 

Tabla 1.21 Agrado de la promoción 2x1 en el Supermercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco agradable 30 6,8 7,8 7,8 

Muy agradable 311 70,4 81,0 88,8 

Totalmente 

agradable 

43 9,7 11,2 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.21 Agrado de la promoción 2x1 en el Supermercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos ver que la promoción 2x1 es una promoción realmente agradable por el 

público, ya que casi el 81% dice que es muy agradable y el 11% mencionó que es 

totalmente agradable, dándonos alrededor de 92% de agrado por parte de la muestra.  

 

 

Tabla 1.22 Agrado de la promoción Más cantidad por menos precio en el Supermercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco agradable 31 7,0 8,1 8,1 

Agradable 31 7,0 8,1 16,1 

Muy agradable 296 67,0 77,1 93,2 

Totalmente 

agradable 

26 5,9 6,8 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.22 Agrado de la promoción Más cantidad por menos precio en el Supermercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora, respecto a la promoción Más cantidad por el mismo precio, el 77% dijo que 

era muy agradable y casi el 7%, totalmente agradable. Sumando así el 84%.  

 

Tabla 1.23 Agrado de la promoción Producto Gratis en el Supermercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco agradable 1 ,2 ,3 ,3 

Agradable 98 22,2 25,5 25,8 

Muy agradable 225 50,9 58,6 84,4 

Totalmente 

agradable 

60 13,6 15,6 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.23 Agrado de la promoción Producto Gratis en el Supermercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al Producto gratis, casi el 59% cree que dicha promoción es muy agradables 

y el 16% totalmente agradable. Lo que da una suma de 65%.  
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Tabla 1.24 Agrado de la promoción Cupones de Descuento en el Supermercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco agradable 1 ,2 ,3 ,3 

Agradable 95 21,5 24,7 25,0 

Muy agradable 263 59,5 68,5 93,5 

Totalmente 

agradable 

25 5,7 6,5 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.24 Agrado de la promoción Cupones de Descuento en el Supermercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los Cupones de descuentos también son una promoción  agradable para el público, 

ya que el 68% mencionó que le parece muy agradable y casi el 7% totalmente agradable. 

Dándonos una sumas de 75%.  
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Tabla 1.25 Agrado de la promoción Vales de Compra en el Supermercado 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada agradable 28 6,3 7,3 7,3 

Poco agradable 30 6,8 7,8 15,1 

Agradable 67 15,2 17,4 32,6 

Muy agradable 233 52,7 60,7 93,2 

Totalmente 

agradable 

26 5,9 6,8 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.25 Agrado de la promoción Vales de Compra en el Supermercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los vales de compra son considerados realmente agradables por el público, ya que 

casi el 61% cree que es muy agradable y casi el 7% piensa que es totalmente agradable. 

Dando una suma de 68% 
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Tabla 1.26 Agrado de la promoción Cupones de rebaja en otros establecimientos en el 

Supermercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada agradable 63 14,3 16,4 16,4 

Poco agradable 78 17,6 20,3 36,7 

Agradable 179 40,5 46,6 83,3 

Muy agradable 64 14,5 16,7 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.26 Agrado de la promoción Cupones de rebaja en otros establecimientos en el 

Supermercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos ver que con los Cupones de rebaja en otros establecimientos pasa todo lo 

contrario, 3l 16% le parece nada agradables la promoción en el supermercado y el 20% 

opinó que es poco agradable. Manteniéndose un 47% parcial, mencionando simplemente 

q le parece agradable.  
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Tabla 1.27 Agrado de la promoción Regalos en el Supermercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco agradable 31 7,0 8,1 8,1 

Agradable 100 22,6 26,0 34,1 

Muy agradable 171 38,7 44,5 78,6 

Totalmente 

agradable 

82 18,6 21,4 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.27 Agrado de la promoción Regalos en el Supermercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que respecta a los Regalos, casi el 45% piensa que es muy agradable y el 21% 

totalmente agradables. Confirmándonos así que el 66% de la muestra piensa que es 

realmente agradable dicha promoción.  
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Tabla 1.28 Agrado de la promoción Concursos en el Supermercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nada agradable 30 6,8 7,8 7,8 

poco agradable 56 12,7 14,6 22,4 

agradable 137 31,0 35,7 58,1 

muy agradable 159 36,0 41,4 99,5 

totalmente 

agradable 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.28 Agrado de la promoción Concursos en el Supermercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los concursos son agradables en los supermercados, ya que el 41% expresó que es 

muy agradable y casi el 36% mencionó parcialmente que era agradable.  
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Con lo visto anteriormente, se puede decir que la promoción con mayor agrado por 

parte de nuestro público objetivo es el 2x1 con un 92%, seguido por la de más cantidad 

por el mismo precio con 84%, y, finalmente, cupones de descuento con un 75%. Siendo la 

promoción menos agradable de cupones de rebaja para otros establecimientos con un 

47%.  

Tabla 1.28 Agrado de las promociones en el Supermercado 

Agrado 

de la 

promoci

ón 2x1 

en el 

Superm

ercado 

Agrado 

de la 

promoci

ón Más 

cantidad 

por 

menos 

precio 

en el 

Superm

ercado 

Agrado 

de la 

promoci

ón 

Product

o Gratis 

en el 

Superm

ercado 

Agrado 

de la 

promoci

ón 

Cupone

s de 

Descuen

to en el 

Superm

ercado 

Agrado 

de la 

promoci

ón 

Vales de 

Compra 

en el 

Superm

ercado 

Agrado 

de la 

promoci

ón 

Cupones 

de rebaja 

en otro 

estableci

miento 

en el 

Superme

rcado 

Agrado 

de la 

promoci

ón 

Regalos 

en el 

Superm

ercado 

Agrado 

de la 

promoci

ón 

Concurs

os en el 

Superm

ercado 

Media Media Media Media Media Media Media Media 

4.35 4.21 4.09 3.91 3.66 2.89 4.76 3.33 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en la Tabla 1.28, la promoción con menor agrado es la de 

Cupones de rebaja en otros establecimientos y la promoción de Concursos.  
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Tabla 1.29 Agrado de la promoción 2x1 en el Mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada agradable 42 9,5 10,9 10,9 

Poco agradable 210 47,5 54,7 65,6 

Agradable 131 29,6 34,1 99,7 

Muy agradable 1 ,2 ,3 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.29 Agrado de la promoción 2x1 en el Mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos ver, el 55% lo considera poco agradable, 11% nada agradable, 

mientras que el 34% solo lo ve agradable. Lo que suma que no es agradable un 66%.  
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Tabla 1.30 Agrado de la promoción Más cantidad por menos precio en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 

agradable 

34 7,7 8,9 8,9 

Poco 

agradable 

174 39,4 45,3 54,2 

Agradable 170 38,5 44,3 98,4 

Muy 

agradable 

6 1,4 1,6 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.30 Agrado de la promoción Más cantidad por menos precio en el Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la promoción Más cantidad por el mismo precio, el 45% considera dicha 

promoción poco agradable, 9% nada agradable y el 44% solo lo considera agradable. 

Sumando así 51% de no ser agradable.   
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Tabla 1.31 Agrado de la promoción Producto Gratis en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nada agradable 40 9,0 10,4 10,4 

poco agradable 188 42,5 49,0 59,4 

agradable 84 19,0 21,9 81,3 

muy agradable 72 16,3 18,8 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.31 Agrado de la promoción Producto Gratis en el Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La promoción Producto gratis, el 49% los considera poco agradable y el 10% nada 

agradable, pero el 19% la ve muy agradable. Sin embargo, la suma da 59% de no ser 

agradable para el público.  
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Tabla 1.32 Agrado de la promoción Cupones de Descuento en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 

agradable 

45 10,2 11,7 11,7 

Poco 

agradable 

268 60,6 69,8 81,5 

Agradable 40 9,0 10,4 91,9 

Muy 

agradable 

31 7,0 8,1 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.32 Agrado de la promoción Cupones de Descuento en el Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la promoción Cupones de descuento, vemos que el 70% le parece poco 

agradable y el 12% nada agradable, dándonos una suma total de 82% de personas que no 

les parece agradable en general.  
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Tabla 1.33 Agrado de la promoción Vales de Compra en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nada agradable 54 12,2 14,1 14,1 

poco agradable 297 67,2 77,3 91,4 

agradable 32 7,2 8,3 99,7 

muy agradable 1 ,2 ,3 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.33 Agrado de la promoción Vales de Compra en el Mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que en los Vales de compra, el 77% ve a esta promoción como poco 

agradable y el 14% lo ve como nada agradable. Lo que nos da una suma de 91% de 

desagrado por parte del público objetivo.  
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Tabla 1.34 Agrado de la promoción Cupones de rebaja en otros establecimientos en el Mercado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 

agradable 

143 32,4 37,2 37,2 

Poco 

agradable 

240 54,3 62,5 99,7 

Muy 

agradable 

1 ,2 ,3 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.34 Agrado de la promoción Cupones de rebaja en otros establecimientos en el 

Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico 1.34 se puede ver claramente que la promoción de Cupones de rebaja 

para otro establecimiento no es agradable para el público, ya que el casi el 63% opina que 

es poco agradable y el 37% nada agradable. Dándonos alrededor del 100%. 
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Tabla 1.35 Agrado de la promoción Regalos en el Mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nada agradable 4 ,9 1,0 1,0 

poco agradable 82 18,6 21,4 22,4 

agradable 190 43,0 49,5 71,9 

muy agradable 105 23,8 27,3 99,2 

totalmente 

agradable 

3 ,7 ,8 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.35 Agrado de la promoción Regalos en el Mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la promoción de Regalos, el 49% piensa que es agradable y el 27% muy 

agradable, dando una suma de 76% de personas que creen que si es agradable dicha 

promoción. Pero, también se puede ver un considerable 21% que opinan que es poco 

agradable.  
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Tabla 1.36 Agrado de la promoción Concursos en el Mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada agradable 12 2,7 3,1 3,1 

Poco agradable 130 29,4 33,9 37,0 

Agradable 207 46,8 53,9 90,9 

Muy agradable 34 7,7 8,9 99,7 

Totalmente 

agradable 

1 ,2 ,3 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.36 Agrado de la promoción Concursos en el Mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, al hablar de la promoción de Cupones, se puede ver que el 54% piensa 

que es agradable, 34% dice que es poco agradable y el 3% nada agradable. Dándonos 

alrededor de 91% de personas que no se les es muy agradable esta promoción. 
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Tabla 1.37 Medio por el que se enteró de una promoción 

 

 Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

Medioa Medio_tele 254 14,6% 66,1% 

Medio_viapublica 112 6,5% 29,2% 

Medio_pdv 236 13,6% 61,5% 

Medio_periodico 226 13,0% 58,9% 

Medio_radio 260 15,0% 67,7% 

Medio_conocidos 341 19,7% 88,8% 

Medio_dueño 305 17,6% 79,4% 

Total 1734 100,0% 451,6% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 1.37 Medio por el que se enteró de una promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al medio por donde nuestro público objetivo se entera de que existe una 

promoción, el más nombrado da sido el de conocidos con un 20%, entendemos a 

conocidos como familiares, vecinos y amigas; seguido del dueño del puesto con un 18% y 

finalmente la radio con un 15%, dejando al último el de vía pública con un 7%.  

 

 

15%

7%

14% 13%
15%

20%
18%

TV Via Publica PdV Periodico Radio Conocidos Dueño
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Tabla 1.38 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción 2x1 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Dispuesto 111 25,1 28,9 28,9 

Muy dispuesto 119 26,9 31,0 59,9 

Totalmente dispuesto 154 34,8 40,1 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.38 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción 2x1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% dijo que estaría totalmente dispuesto a cambiar su aceite por unos de la 

misma calidad si se presentara un promoción de 2x1, seguido del 31% que dice que 

estaría muy dispuesto y, finalmente con un 29% están las que estarían dispuestas a 

cambiarlo. Lo que nos dice que si se realizaría el cambio si se presentaría dicha 

promoción.  
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Tabla 1.39 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Más cantidad por menos 

precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Dispuesto 166 37,6 43,2 43,2 

Muy dispuesto 161 36,4 41,9 85,2 

Totalmente dispuesto 57 12,9 14,8 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.39 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Más cantidad 

por menos precio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la promoción Más cantidad por el mismo precio, en 15% está totalmente 

dispuesto, el 42% muy dispuesto y el 43% dispuesto a cambiar su aceite por uno de la 

misma calidad. Dándonos a entender que si cambiarían de aceite si se les presenta dicha 

promoción.  
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Tabla 1.40 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Producto Gratis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 31 7,0 8,1 8,1 

Dispuesto 127 28,7 33,1 41,1 

Muy dispuesto 195 44,1 50,8 91,9 

Totalmente dispuesto 31 7,0 8,1 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.40 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Producto Gratis 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 8% estaría totalmente dispuesto, el 51% muy dispuesto y el 33% dispuesto a 

cambiar de aceite, dándonos una suma de 59% de personas que estaría realmente 

dispuesta a cambiar de aceite si se le ofrece uno de la misma calidad en promoción de 

Producto gratis.  
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Tabla 1.41 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Cupones de Descuento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 16 3,6 4,2 4,2 

Poco dispuesto 35 7,9 9,1 13,3 

Dispuesto 186 42,1 48,4 61,7 

Muy dispuesto 137 31,0 35,7 97,4 

Totalmente 

dispuesto 

10 2,3 2,6 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.41 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Cupones de 

Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Cupones de descuento, el 36% está muy dispuesto y el 3% está 

totalmente dispuesto a cambiar de aceite, con una suma de 39%. Además, se ve un 

considerable 48% que está parcialmente dispuesto a cambiar de aceite si se le presenta 

dicha promoción, dándonos q entender que si es una promoción por la cual cambiar de 

marca.  
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Tabla 1.42 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Vales de Compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 30 6,8 7,8 7,8 

Poco dispuesto 96 21,7 25,0 32,8 

Dispuesto 110 24,9 28,6 61,5 

Muy dispuesto 105 23,8 27,3 88,8 

Totalmente 

dispuesto 

43 9,7 11,2 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.42 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Vales de 

Compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 11% dice que está totalmente dispuesto, el 27% muy dispuesto, lo que nos da una 

suma de 38% de personas que están realmente dispuestos a cambiar de marca de aceite si 

se presenta la promoción de vales de compra. Pero, también se ve un notable 25% que es 

poco dispuesto y el 8% nada dispuesto, sumando un 33% de personas que no lo 

cambiarían. Lo cual nos dice que esta es una promoción parcial. 
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Tabla 1.43 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Cupones de rebaja en otros 

establecimientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 129 29,2 33,6 33,6 

Poco dispuesto 91 20,6 23,7 57,3 

Dispuesto 94 21,3 24,5 81,8 

Muy dispuesto 67 15,2 17,4 99,2 

Totalmente 

dispuesto 

3 ,7 ,8 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.43 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Cupones de 

rebaja en otros establecimientos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Cupones de rebaja en otros establecimientos, el 34% está nada 

dispuesto a cambiar de marca, y el 24% está poco dispuesto, sumando así un 58% de las 

personas que no estarían dispuestas a cambiar de marca de aceite. Pero, también 

obteniendo un 24% que están dispuestos y 17% que están muy dispuestos a hacerlo.   
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Tabla 1.44 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Regalos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 4 ,9 1,0 1,0 

Dispuesto 177 40,0 46,1 47,1 

Muy dispuesto 123 27,8 32,0 79,2 

Totalmente 

dispuesto 

80 18,1 20,8 100,0 

Total 384 86,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 13,1   

Total 442 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.44 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Regalos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Regalos, el 32% está muy dispuesto y el 21% está totalmente 

dispuesto a cambiar de marca de aceite de la misma calidad, dando una suma de 53% de 

personas dispuestas a cambiar. Lo que nos dice que un poco más de la mitad si estaría 

dispuesta a cambiar de marca de la misma calidad de aceite. 
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Tabla 1.45 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Concursos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 128 29,0 29,0 29,0 

Dispuesto 176 39,8 39,8 68,8 

Muy dispuesto 134 30,3 30,3 99,1 

Totalmente 

dispuesto 

4 ,9 ,9 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.45 Cambio de marca de la MISMA CALIDAD por promoción Concursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, con la promoción de Concursos, el 30% dice que si estaría muy dispuesta 

a cambiar, el 40% dice q estaría dispuesta y el 29% estría poco dispuesto a hacerlo. Lo 

que nos da a entender que también es una promoción parcial.  
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Tabla 1.46 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción 2x1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 128 29,0 29,0 29,0 

Poco dispuesto 130 29,4 29,4 58,4 

Dispuesto 130 29,4 29,4 87,8 

Muy dispuesto 52 11,8 11,8 99,5 

Totalmente 

dispuesto 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.46 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción 2x1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede ver, el 29% está nada dispuesto y el 29% está poco dispuesto a 

realizar el cambio. Pero, también el 29% está dispuesto a hacerlo. Sin embargo la suma de 

las personas que no lo harían es de 58%, siendo más de la mitad.  
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Tabla 1.47 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Más cantidad por menos 

precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 128 29,0 29,0 29,0 

Poco dispuesto 132 29,9 29,9 58,8 

Dispuesto 130 29,4 29,4 88,2 

Muy dispuesto 52 11,8 11,8 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.47 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Más cantidad 

por menos precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la promoción Mas cantidad por el mismo precio, el 29% está nada 

dispuesto, el 30% poco dispuesto, dando una suma de 59%. Mientras que solo el 12% 

estaría muy dispuesto a realizar el cambio por una marca de distinta calidad.  
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Tabla 1. 48 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Producto Gratis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 

dispuesto 

128 29,0 29,0 29,0 

Poco 

dispuesto 

132 29,9 29,9 58,8 

Dispuesto 130 29,4 29,4 88,2 

Muy 

dispuesto 

52 11,8 11,8 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico1. 48 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Producto Gratis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y si hablamos de la promoción de Producto gratis, el 29% está nada dispuesto, el 

30% está poco dispuesto, representando un 59% de las que no estarían dispuestas a 

cambiar su marca favorita, siendo solo el 12% las que estarían muy dispuestas a hacerlo.  
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Tabla 1. 49 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Cupones de 

Descuento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 128 29,0 29,0 29,0 

Poco dispuesto 262 59,3 59,3 88,2 

Dispuesto 2 ,5 ,5 88,7 

Muy dispuesto 50 11,3 11,3 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. 49 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Cupones de 

Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Cupones de descuento, el 29% está nada dispuesto y el 59% poco 

dispuesto, representando alrededor de 88% de las personas que no cambiarían su marca 

favorita si se presentara dicha promoción. Sin embargo, el 11% piensa lo contrario, ellas 

estarían muy dispuestas a hacerlo.  
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Tabla 1. 50 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Vales de Compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 172 38,9 38,9 38,9 

Poco dispuesto 219 49,5 49,5 88,5 

Dispuesto 43 9,7 9,7 98,2 

Muy dispuesto 8 1,8 1,8 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. 50 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Vales de 

Compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La promoción de Vales de compra, el 39% dice que está nada dispuesto, el 50% poco 

dispuesto a cambiar su marca de aceite. Pero solo el 2% estaría muy dispuesto hacerlo.  
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Tabla 1. 51 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Cupones de rebaja en 

otros establecimientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 215 48,6 48,6 48,6 

Poco dispuesto 177 40,0 40,0 88,7 

Dispuesto 44 10,0 10,0 98,6 

Muy dispuesto 6 1,4 1,4 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. 51 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Cupones de 

rebaja en otros establecimientos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Cupones de rebaja en otros establecimientos, el 49% estaría nada 

dispuesto a realizar el cambio y el 40% estaría poco dispuesto a hacerlo, sumando así casi 

el 89% de toda la muestra que no estaría dispuesta a cambiar su marca de aceite favorita 

por una de distinta calidad si se presentara dicha promoción.  
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Tabla 1. 52 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Regalos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 128 29,0 29,0 29,0 

Poco dispuesto 175 39,6 39,6 68,6 

Dispuesto 44 10,0 10,0 78,5 

Muy dispuesto 93 21,0 21,0 99,5 

Totalmente 

dispuesto 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. 52 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Regalos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si hablamos de las promociones de Regalo, no es mucho el cambio, ya que el 40% 

está poco dispuesto y el 29% está nada dispuesto a realizar el cambio, lo que suma un 

69% de personas que no realizarían el cambio de marca si se presentara la promoción, 

versus un 21% que si estaría muy dispuesto a hacerlo.  
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Tabla 1. 53 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Concursos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 

dispuesto 

128 29,0 29,0 29,0 

Poco dispuesto 179 40,5 40,5 69,5 

Dispuesto 131 29,6 29,6 99,1 

Muy dispuesto 4 ,9 ,9 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1. 53 Cambio de marca de DISTINTA CALIDAD por promoción Concursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, con la promoción de Concursos pasa lo mismo, el 29% está nada 

dispuesto y el 41% está poco dispuesto a efectuar el cambio de marca, lo que nos da una 

suma aproximada de un 70% de la población que no dejaría si marca favorita por una de 

distinta calidad. Y, el 30% se mantiene parcial, diciendo que solo estaría dispuesta a 

hacerlo.  
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Tabla 1.54 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción 2x1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 41 9,3 9,3 9,3 

Dispuesto 131 29,6 29,6 38,9 

Muy dispuesto 46 10,4 10,4 49,3 

Totalmente 

dispuesto 

224 50,7 50,7 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.54 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción 2x1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la promoción 2x1, el 51% está totalmente dispuesto y el 10% está muy 

dispuesto a cambiar de establecimiento si se presenta dicha promoción, lo que nos asegura 

que el 61% si estaría dispuesto a comprar en el supermercado si hay esta promoción.  
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Tabla 1.55 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Más cantidad por el mismo 

precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 43 9,7 9,7 9,7 

Dispuesto 131 29,6 29,6 39,4 

Muy dispuesto 48 10,9 10,9 50,2 

Totalmente 

dispuesto 

220 49,8 49,8 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.55 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Más cantidad por el 

mismo precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 50% está totalmente dispuesto y el 11% muy dispuesto a cambiar de 

establecimiento, sumando así el 61% de personas que si comprarían el aceite en el 

supermercado si se presentara la promoción de Más cantidad por el mismo precio.  
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Tabla 1.56 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Productos Gratis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 43 9,7 9,7 9,7 

Dispuesto 131 29,6 29,6 39,4 

Muy dispuesto 87 19,7 19,7 59,0 

Totalmente 

dispuesto 

181 41,0 41,0 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.56 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Productos Gratis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que las otras, el 41% está totalmente dispuesto y el 20% muy dispuesto a 

cambiar de mercado a supermercado para comprar el aceite si se presentara la promoción 

de Producto gratis, dándonos así una suma de 61%.  
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Tabla 1.57 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Cupones de Descuento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 41 9,3 9,3 9,3 

Poco dispuesto 2 ,5 ,5 9,7 

Dispuesto 131 29,6 29,6 39,4 

Muy dispuesto 174 39,4 39,4 78,7 

Totalmente 

dispuesto 

94 21,3 21,3 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.57 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Cupones de Descuento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la promoción de Cupones de descuento, el 21% estría totalmente 

dispuesto y el 39% muy dispuesto a realizar el cambio de establecimiento, dando una 

suma de 60% de personas, lo que significa que más de la mitad de personas si estarían 

dispuestas a comprar en el supermercado si se presentara dicha promoción.  
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Tabla 1.58 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Vales de Compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 41 9,3 9,3 9,3 

Poco dispuesto 45 10,2 10,2 19,5 

Dispuesto 88 19,9 19,9 39,4 

Muy dispuesto 87 19,7 19,7 59,0 

Totalmente 

dispuesto 

181 41,0 41,0 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.58 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Vales de Compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que las otras promociones, el 41% está totalmente dispuesto y el 20% está 

muy dispuesto a cambiar de establecimiento, sumando un 61% lo que nos da a entender 

que más de la mitad de personas comprarían el aceite en promoción en el supermercado.  
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Tabla 1.59 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Cupones de Rebaja en otros 

establecimientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada dispuesto 84 19,0 19,0 19,0 

Poco dispuesto 46 10,4 10,4 29,4 

Dispuesto 261 59,0 59,0 88,5 

Muy dispuesto 47 10,6 10,6 99,1 

Totalmente 

dispuesto 

4 ,9 ,9 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.59 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Cupones de Rebaja en 

otros establecimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la promoción Cupones de rebaja en otros establecimientos, el 60% está 

DISPUESTO a hacerlo. Y solo el 11% está muy dispuesto y el 1% totalmente dispuesto a 

cambiar de establecimiento si se presentara dicha promoción. En cambio, el 10% está 

poco dispuesta y el 29% está nada dispuesta, haciendo que esta promoción sea parcial y 

no sea muy atractiva para el público.  
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Tabla 1.60 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Regalos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 43 9,7 9,7 9,7 

Dispuesto 44 10,0 10,0 19,7 

Muy dispuesto 264 59,7 59,7 79,4 

Totalmente 

dispuesto 

91 20,6 20,6 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.60 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Regalos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Regalos, el 60% está muy dispuesta y el 21% está totalmente 

dispuesta a efectuar el cambio de establecimiento, sumando así aproximadamente un 71% 

de personas que dejarían de comprar en el mercado el aceite para comprarlo en el 

supermercado si se presenta esta promoción.  
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Tabla 1.61 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Concursos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco dispuesto 86 19,5 19,5 19,5 

Dispuesto 135 30,5 30,5 50,0 

Muy dispuesto 219 49,5 49,5 99,5 

Totalmente 

dispuesto 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1.61 Cambio de Mercado a Supermercado por promoción Concursos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 50% está muy dispuesto a realizar el cambio de establecimiento si se presentara la 

promoción de concursos. Solo el 19% está poco dispuesto a hacerlo. Lo que significa que 

esta promoción es atractiva para el público para cambiar de establecimiento si la 

promoción se presentara en los supermercados.  
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Tabla 1.61.1 Tabla de Cambio de Mercado a Supermercado por promociones 

Cambio de Mercado 

a Supermercado por 

promoción 2x1 

Cambio de Mercado 

a Supermercado por 

promoción Más 

cantidad por el 

mismo precio 

Cambio de Mercado 

a Supermercado por 

promoción 

Productos Gratis 

Cambio de Mercado a 

Supermercado por 

promoción Cupones 

de Descuento 

Me

dia 

Mo

da 

Desvi

ación 

típica 

Me

dia 

Mo

da 

Desvia

ción 

típica 

Me

dia 

Mo

da 

Desvi

ación 

típica 

Me

dia 

Mod

a 

Desvia

ción 

típica 

4 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 1 

 

Cambio de Mercado 

a Supermercado por 

promoción Vales de 

Compra 

Cambio de Mercado a 

Supermercado por 

promoción Cupones 

de Rebaja en otros 

establecimientos 

Cambio de Mercado 

a Supermercado por 

promoción Regalos 

Cambio de Mercado 

a Supermercado por 

promoción 

Concursos 

Me

dia 

Mo

da 

Desvi

ación 

típica 

Med

ia 

Mo

da 

Desvia

ción 

típica 

Med

ia 

Mo

da 

Desvi

ación 

típica 

Med

ia 

Mo

da 

Desvi

ación 

típica 

4 5 1 3 3 1 4 4 1 3 4 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 1.61.1, las promociones con la que más dispuesta están 

en cambiar de establecimiento son las de 2x1, producto gratis, cupones de descuento y 

vales de compra, ya que tiene una media de 4 y una moda de 5, lo que significa que están 

totalmente dispuestas a cambiar a supermercado. Sin embargo, las promociones por las 

que no están dispuesta a hacerlo son la de cupones de rebaja en otros establecimientos y 

concursos, ya que su moda es 4 y su media es 3, lo que nos dice que simplemente estarían 

dispuestas a realizarlo.  

 

Tabla 1.62 Observó Material POP en los Mercados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 442 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.62 Observó Material POP en los Mercados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al Material POP, se le preguntó a la muestra si habían visto publicidad en 

los mercados, siendo el 100% sí.  

 

Tabla 1.63 Tipo de Material POP¿ 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Afiches 311 70,4 70,4 70,4 

Collarines 44 10,0 10,0 80,3 

Habladores 44 10,0 10,0 90,3 

Stickers 43 9,7 9,7 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.63 Tipo de Material POP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, se quería saber sobre el tipo de Material POP que más recordaban, siento el 

70% afiches, 10% collarines, 10% habladores y el 10% los stickers.  

Luego de mostrarle las imágenes del Material POP para que tuvieran una idea de lo que 

estábamos hablando, se obtuvo lo siguiente.  

 

Tabla 1.64 Vista de material pop con más frecuencia 

 Respuestas Porcentaje de casos 

Nº Porcentaje 

Frecuenciaa Frecuencia_merc_afiches 442 16,6% 100,0% 

Frecuencia_merc_banderines 436 16,4% 98,6% 

Frecuencia_merc_cenefas 226 8,5% 51,1% 

Frecuencia_merc_collarines 215 8,1% 48,6% 

Frecuencia_merc_duratrans 11 ,4% 2,5% 

Frecuencia_merc_floorgrephics 44 1,7% 10,0% 

Frecuencia_merc_habladores 390 14,7% 88,2% 

Frecuencia_merc_moviles 440 16,6% 99,5% 

Frecuencia_merc_stickers 440 16,6% 99,5% 

Frecuencia_merc_tropezones 14 ,5% 3,2% 

Total 2658 100,0% 601,4% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.64 Vista de material pop con más frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la frecuencia con la que habían visto el material pop, el 17% dijo afiches, 

el 16% dijo banderines, el 17% móviles y el 17% stickers, siendo estos los tipos de 

material pop más vistos. Pero, los menos vistos o menos recordados son el floor graphics 

con un 2%, el duratrans con un 0% y los tropezones con un 1%.  

 

Tabla 1.65 Influencia del Afiche 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Influyente 43 9,7 9,7 9,7 

Totalmente 

influyente 

399 90,3 90,3 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.65 Influencia del Afiche 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la influencia del afiche, el 90% cree que es totalmente influyente y el 

10% cree que es influyente. Dándonos a entender que este tipo de material POP si es 

influyente en las personas para la toma de decisión de compra.  

 

Tabla 1.66 Influencia de los Banderines 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco influyente 87 19,7 19,7 19,7 

Influyente 311 70,4 70,4 90,0 

Totalmente 

influyente 

44 10,0 10,0 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.66 Influencia de los Banderines 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los banderines, el 10% cree que es totalmente influyente y el 20% cree que es poco 

influyente. Pero, el 70% cree simplemente que es influyente.  

 

Tabla 1.67 Influencia de las Cenefas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco influyente 86 19,5 19,5 19,5 

Influyente 268 60,6 60,6 80,1 

Totalmente 

influyente 

88 19,9 19,9 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico1.67 Influencia de las Cenefas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las Cenefas, el 20% piensa que son totalmente influyentes, pero el 20% 

también cree que es poco influyente. Sin embargo, el 61% piensa que es parcialmente 

influyente en la decisión de compra.  

 

Tabla 1.68 Influencia de los Collarines 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco influyente 137 31,0 31,0 31,0 

Influyente 262 59,3 59,3 90,3 

Totalmente 

influyente 

43 9,7 9,7 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.68 Influencia de los Collarines 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 10% piensa que los Collarines son totalmente influyentes y el 31% dice que son 

poco influyentes. Pero al igual que los otros, el 59% piensa solo que es influyente.  

 

Tabla 1.69 Influencia del Duratrans 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 

influyente 

136 30,8 30,8 30,8 

Poco 

influyente 

306 69,2 69,2 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.69 Influencia del Duratrans 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los duratrans para todo lo contrario, el 31% piensa que es nada influyente y el 

69% poco influyente. Dándonos a entender que este tipo de Material POP no es influyente 

en la toma de decisión a la hora de comprar en los mercados.  

 

Tabla 1.70 Influencia del Floor Graphics 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco 

influyente 

132 29,9 29,9 29,9 

Influyente 310 70,1 70,1 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.70 Influencia del Floor Graphics 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y, si hablamos del Floor Graphis, el 70% cree que es influyente, pero el 30% dice 

que es poco influyente.  

 

Tabla 1.71 Influencia de los Habladores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Influyente 264 59,7 59,7 59,7 

Totalmente 

influyente 

178 40,3 40,3 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.71 Influencia de los Habladores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Habladores, el 40% piensa que es totalmente influyente y el 60% dice 

que es influyente.  

 

Tabla 1.72 Influencia de los Móviles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Influyente 354 80,1 80,1 80,1 

Totalmente 

influyente 

88 19,9 19,9 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.72 Influencia de los Móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 20% dice que los Móviles son totalmente influyentes, mientras que el 80% dice 

que son influyentes.  

 

Tabla 1.73 Influencia de los Sticker 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Influyente 302 68,3 68,3 68,3 

Muy influyente 138 31,2 31,2 99,5 

Totalmente 

influyente 

2 ,5 ,5 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.73 Influencia de los Stickers 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 31% dice que los Stickers son muy influyentes y el 68% dice que son influyentes.  

 

Tabla 1.74 Influencia de los Tropezones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada influyente 136 30,8 30,8 30,8 

Poco influyente 265 60,0 60,0 90,7 

Influyente 41 9,3 9,3 100,0 

Total 442 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1.74 Influencia de los Tropezones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en cuanto a los Tropezones, el 31% dice que no son nada influyentes, el 

60% dice que son poco influyentes y solo el 9% dice solamente que son influyentes.  

 

Tabla 1.75 Influencia del Material POP 

Influencia del 

Afiche 

Influencia de los 

Banderines 

Influencia de las 

Cenefas 

Influencia de los 

Collarines 

Influencia del 

Duratrans 

M
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a 
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M
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a 
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4 4 0 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 2 0 
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Influencia del 

Floor Graphics 

Influencia de los 

Habladores 

Influencia de los 

Móviles 

Influencia de los 

Stickers 

Influen

cia de 

los 

Tropez

ones 

Med

ia 

Mo

da 

Desvia

ción 

típica 

Med

ia 

Mo

da 

Desviac

ión 

típica 

Me

dia 

Mo

da 

Desviac

ión 

típica 

Med

ia 

Mo

da 

Desvia

ción 

típica Media 

Mo

da 

Desvi

ación 

típica 

3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la Tabla 1.75, el material POP con mayor influencia en el 

público es el Afiche, ya que su media es 4, lo que significa q es muy influyente. Además, 

el que es menos influyente es el duratrans y los tropezones, ya que cuentan con una media 

de 2, lo que significa poco influyentes.  

 

Tabla 1.76 A qué se dedica*Cambio de establecimiento por promoción 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

H0: No existe relación entre la ocupación y el cambio de establecimiento si se 

presentara una promoción  (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, 

cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, 

regalos y concursos). 

H1: Existe relación entre la ocupación y el cambio de establecimiento si se presentara 

una promoción  (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos). 

 

La hipótesis H1 es válida. Como se puede observar, la promoción 2x1 y más cantidad 

por el mismo precio tiene mayor influencia en las trabajadoras dependientes para realizar 

el cambio de establecimiento de mercado a supermercado, mientras la promoción de 

cupones de rebaja en otros establecimientos no es muy influyente en las amas de casa. Por 
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otro lado, esta relación no aplica cuando se habla de los concursos, ya que en esta 

promoción la ocupación de las mujeres no es muy importante, ya que, en su mayoría, 

cambiarían de establecimiento si se presentara dicha promoción sin importar su 

ocupación.  

 

Tabla 1.77 A qué se dedica*Frecuencia de compra por establecimiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

H0: No existe relación entre la ocupación y la frecuencia con la que compran en los 

establecimientos (supermercado, mercado y bodega). 

H1: Existe relación entre la ocupación y la frecuencia con la que compran en los 

establecimientos (supermercado, mercado y bodega). 
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La hipótesis H1 es válida, si existe relación entre las dos variables. Si observamos la 

tabla, podemos ver que las amas de casas son más afín con los mercados, mientras que las 

trabajadoras dependientes e independientes son afín con las bodegas. Sin embargo, donde 

no se cumple esta relación es cuando se habla de supermercados, ya que tanto las amas de 

casas como las trabajadoras dependientes e independientes, son afín con el mismo, no 

importa su ocupación, ellas compran con frecuencia en dicho establecimiento. 

 

Tabla 1.78 A qué se dedica*Influencia de las características 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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H0: No existe relación entre la ocupación y la importancia de las características 

(precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite en el 

mercado.  

H1: Existe relación entre la ocupación y la importancia de las características (precio, 

sabor, calidad, cantidad, marca y atención)  a la hora de comprar un aceite en el mercado.  

 

Las variables si son significantes entre sí. En este sentido, se refuta la hipótesis nula, 

pues sí hay relación entre la ocupación y la importancia de las características que se 

toman en cuenta a la hora de comprar el aceite. Se puede observar que las amas de casa 

toman como característica más importante al precio, mientras que las trabajadoras 

dependientes lo dejan de lado y le dan mayor relevancia a la atención y las trabajadoras 

independientes a la marca. 

 

Tabla 1.79 Importancia de las características*Cambio de establecimiento por promoción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción 2x1 no tiene una correlación con la importancia de las características (precio, 

sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite.  
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H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción 2x1 tiene una correlación con la importancia de las características (precio, 

sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite. 

 

Si existe una correlación entre las dos variables, por lo que la hipótesis H1 es válida. 

Como se puede observar, cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a 

un supermercado por la promoción 2x1, menor es la importancia de las características a la 

hora de comprar un aceite. Pero esta correlación no se aplica cuando se habla del precio, 

ya que el precio es una característica relevante para todas las encuestadas.  

 

 

H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción más cantidad por menos precio no tiene una correlación con la importancia de 

las características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar 

un aceite.  

H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción más cantidad por menos precio tiene una correlación con la importancia de las 

características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un 

aceite. 

 

Cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por 

la promoción Más cantidad por menos precio, menor es la importancia de las 

características a la hora de comprar un aceite, lo que significa que si existe una 

correlación entre las variables, y da pie a validar la hipótesis H1. Sin embargo, esta 

correlación no se da cuando se habla del precio y la atención, ya que estas son 

características independientes al cambio de establecimiento.  

 

 

H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción producto gratis no tiene una correlación con la importancia de las 
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características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un 

aceite.  

H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción producto gratis tiene una correlación con la importancia de las características 

(precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite. 

 

La hipótesis H1 es válida, ya que si existe una correlación entre las variables. Esto se 

debe a que cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a un 

supermercado por la promoción producto gratis, menor es la importancia de las 

características a la hora de comprar el aceite. Por otro lado, esta correlación no se da 

cuando se habla de las características del precio y la atención, ya que la importancia de 

estas es relativamente igual en dicha promoción.  

 

 

H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción cupones de descuento no tiene una correlación con la importancia de las 

características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un 

aceite.  

H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción cupones de descuento tiene una correlación con la importancia de las 

características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un 

aceite. 

 

Si existe una correlación entre las dos variables, por lo que la hipótesis H1 es válida. 

Como se puede observar, cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a 

un supermercado por la promoción cupones de descuento, menor es la importancia de las 

características a la hora de comprar un aceite. Además, a mayor cambio de 

establecimiento, mayor importancia de la característica del precio. Pero esta correlación 

no se aplica cuando se habla de la cantidad, ya que el precio es una característica 

relevante para todas las encuestadas.  
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H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción vales de compra no tiene una correlación con la importancia de las 

características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un 

aceite.  

H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción vales de compra tiene una correlación con la importancia de las características 

(precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite. 

 

Cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por 

la promoción vales de compra, menor es la importancia de las características a la hora de 

comprar un aceite, lo que significa que si existe una correlación entre las variables y da 

pie a validar la hipótesis H1. Sin embargo, esta correlación no se da cuando se habla del 

precio, la cantidad y la atención, ya que estas son características son consideradas 

relativamente igual en el cambio de establecimiento.  

 

 

H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción cupones de rebaja en otros establecimientos no tiene una correlación con la 

importancia de las características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la 

hora de comprar un aceite.  

H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción cupones de rebaja en otros establecimientos tiene una correlación con la 

importancia de las características (precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la 

hora de comprar un aceite. 

 

La hipótesis H1 es válida, ya que si existe una correlación entre las variables. Esto se 

debe a que cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a un 

supermercado por la promoción cupones de rebaja en otros establecimientos, menor es la 

importancia de las características a la hora de comprar el aceite. Por otro lado, esta 
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correlación no se da cuando se habla de las características de la cantidad y la atención, ya 

que la importancia de estas es relativamente igual en dicha promoción.  

 

 

H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción regalos no tiene una correlación con la importancia de las características 

(precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite.  

H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción regalos tiene una correlación con la importancia de las características (precio, 

sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite. 

 

Si existe una correlación entre las dos variables, por lo que la hipótesis H1 es válida. 

Como se puede observar, cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a 

un supermercado por la promoción regalos, mayor es la importancia de las características 

a la hora de comprar un aceite. Mientras que a mayor sea el cambio de establecimiento de 

un mercado a un supermercado por la promoción regalos, menor es la importancia de la 

característica a la hora de comprar un aceite Pero esta correlación no se aplica cuando se 

habla del precio, ya que el precio es una característica relevante para todas las 

encuestadas.  

 

 

H0: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción concursos no tiene una correlación con la importancia de las características 

(precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite.  

H1: El cambio de establecimiento de un mercado a un supermercado por la 

promoción concursos tiene una correlación con la importancia de las características 

(precio, sabor, calidad, cantidad, marca y atención) a la hora de comprar un aceite. 

 

La hipótesis H1 es válida, ya que si existe una correlación entre las variables. Esto se 

debe a que cuando mayor es el cambio de establecimiento de un mercado a un 

supermercado por la promoción concursos, mayor es la importancia de las características 
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a la hora de comprar el aceite. Además, cuando mayor es el cambio de establecimiento de 

un mercado a un supermercado por la promoción concursos, menor es la importancia de la 

característica de la marca a la hora de comprar el aceite. Por otro lado, esta correlación no 

se da cuando se habla de las características del sabor y la atención, ya que la importancia 

de estas es relativamente igual en dicha promoción. 

 

Tabla 1.80 Cambio de marca de la misma calidad*Cambio de marca de distinta calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

2x1 con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más cantidad por 

menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de 

rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

H1: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 2x1 

con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más cantidad por 

menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de 

rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  
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A mayor cambio de marca de la misma calidad por la promoción 2x1, mayor es el 

cambio de marca de distinta calidad con las promociones, lo que significa que si existe 

una relación entre las variables y nos da pie a validar la hipótesis H1. Pero, el cambio de 

marca de distinta calidad con la promoción 2x1 y producto gratis, esta relación no se 

cumple.  

 

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

más cantidad por menos precio con el cambio de marca de distinta calidad por 

promociones  (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos).  

H1: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción más 

cantidad por menos precio con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  

(2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de 

compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

 

La hipótesis H1 es válida, ya que si existe relación entre las variable. Como se puede 

observar, a mayor cambio de marca de la misma calidad por la promoción más cantidad 

por menos precio, mayor es el cambio de marca de distinta calidad por las promociones. 

Sin embargo, esta relación no se cumple para el cambio de marca de distinta calidad con 

las promociones 2x1, más cantidad por menos precio y producto gratis.  

 

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

producto gratis con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más 

cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

H1: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

producto gratis con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más 
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cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

 

Si existe relación entre las variable, por lo que la hipótesis H1 es válida. Como se 

puede observar, a mayor cambio de marca de la misma calidad por la promoción producto 

gratis, mayor es el cambio de marca de distinta calidad por las promociones. Sin embargo, 

esta relación no se cumple para el cambio de marca de distinta calidad con las 

promociones 2x1, más cantidad por menos precio y producto gratis.  

 

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

cupones de descuento con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, 

más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

H1: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

cupones de descuento con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, 

más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

 

No existe relación entre las variables, por lo que la hipótesis H1 se refuta. Pero, solo 

en los cupones de rebaja en otros establecimientos y en los concursos se cumple esta 

relación, ya que a mayor cambio de marca de la misma calidad con la promoción vales de 

compra, mayor es el cambio de marca de distinta calidad con dichas promociones.  

 

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

vales de compra con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más 

cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

H1: H0: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

vales de compra con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más 
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cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

 

A mayor cambio de marca de la misma calidad por la promoción vales de compra, 

mayor es el cambio de marca de distinta calidad con las promociones, lo que significa que 

si existe una relación entre las variables y nos da pie a validar la hipótesis H1. Pero, el 

cambio de marca de distinta calidad con las promociones  cupones de descuento y 

producto gratis, no cumple con dicha relación.   

 

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

cupones de rebaja en otros establecimientos con el cambio de marca de distinta calidad 

por promociones  (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos).  

H1: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

cupones de rebaja en otros establecimientos con el cambio de marca de distinta calidad 

por promociones  (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos).  

 

No existe relación entre las variables, por lo que la hipótesis H1 se refuta. Pero, solo 

en los cupones de rebaja en otros establecimientos, más cantidad por menos precio y en 

los concursos se cumple esta relación, ya que a mayor cambio de marca de la misma 

calidad con la promoción cupones de rebaja en otros establecimientos, mayor es el cambio 

de marca de distinta calidad con dichas promociones.  

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

regalos con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más cantidad 

por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de 

rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  
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H1: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

regalos con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más cantidad 

por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de 

rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

 

Si existe relación entre las variables, por lo que la hipótesis H1 se válida. Esto se debe 

a que a mayor cambio de marca de la misma calidad por la promoción de regalos, menor 

es el cambio de marca de distinta calidad con las promociones 2x1, más cantidad por 

menos precio, producto gratis y cupones de descuento. Por otro lado, a mayor cambio de 

marca por la misma calidad por promoción de regalos, mayor es el cambio de marca de 

distinta calidad de las promociones cupones de rebaja para otros establecimientos, regalos 

y concursos. Pero, esta relación no se aplica cuando se habla del cambio de marca de 

distinta calidad con la promoción vales de compra.  

 

 

H0: No existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

concursos con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más 

cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

H1: Existe relación entre el cambio de marca de la misma calidad por promoción 

concursos con el cambio de marca de distinta calidad por promociones  (2x1, más 

cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, 

cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos).  

 

A mayor cambio de marca de la misma calidad por la promoción concursos, mayor es 

el cambio de marca de distinta calidad con las promociones, lo que significa que si existe 

una relación entre las variables y nos da pie a validar la hipótesis H1. Pero, el cambio de 

marca de distinta calidad con la promoción 2x1, más cantidad por menos precio, producto 

gratis y cupones de descuento, esta relación no se cumple.  
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Tabla 1.81 Agrado de las promociones en Mercados*Agrado de las promociones en 

Supermercados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción 2x1 en el mercado y el agrado 

de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción 2x1 en el mercado y el agrado de 

las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos) en el supermercado. 

 

La hipótesis H1 es válida, ya que si existe correlación entre las variables. Como se 

puede observar, a mayor agrado de la promoción 2x1 en el mercado, menor agrado de la 

promociones en el supermercado, pero, a mayor agrado de la promoción 2x1 en el 

mercado, mayor agrado de la promoción de cupones de rebaja en otros establecimientos. 
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Sin embargo, en la promoción de regalos en supermercados no existe una relación con la 

promoción de 2x1 en mercados, ya que la elección es relativamente igual.  

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción más cantidad por menos 

precio en el mercado y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos 

precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en 

otros establecimientos, regalos y concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción más cantidad por menos precio 

en el mercado y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, 

productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros 

establecimientos, regalos y concursos) en el supermercado. 

 

A mayor agrado de la promoción más cantidad por menos precio, menor agrado de 

las promociones en el supermercado. Y, mientras mayor agrado de la promoción más 

cantidad por menos precio, mayor agrado de los cupones de rebaja en otros 

establecimientos. Lo que da pie a validar la hipótesis H1,  pero donde no se encuentra 

incluido la promoción de vales de compra en supermercados, ya que esta no tiene relación 

con la promoción más cantidad por menos precio en el mercado.  

 

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción producto gratis en el mercado 

y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, 

cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, 

regalos y concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción producto gratis en el mercado y 

el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, 

cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, 

regalos y concursos) en el supermercado. 

 

La hipótesis H1 es válida, ya que si existe correlación entre las variables. Como se 

pude observar, a mayor agrado a la promoción producto gratis en el mercado, menor es el 
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agrado de la promociones en el supermercado. Pero, esta correlación no se da cuando se 

habla de los cupones de rebaja en otros establecimientos en el mercado.  

 

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción cupones de descuento en el 

mercado y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos 

gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros 

establecimientos, regalos y concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción cupones de descuento en el 

mercado y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos 

gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros 

establecimientos, regalos y concursos) en el supermercado. 

 

A mayor agrado de la promoción cupones de descuento, menor agrado de las 

promociones en el supermercado. Y, mientras mayor agrado de la promoción cupones de 

descuento, mayor agrado de la promoción más cantidad por menos precio. Lo que da pie a 

validar la hipótesis H1,  pero donde no se encuentra incluida la promoción de producto 

gratis en supermercados, ya que esta no tiene relación con la promoción cupones de 

descuento en el mercado.  

 

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción vales de compra en el 

mercado y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos 

gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros 

establecimientos, regalos y concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción vales de compra en el mercado y 

el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, 

cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, 

regalos y concursos) en el supermercado. 
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A mayor agrado de la promoción vales de compra, menor agrado de las promociones 

en el supermercado. Y, mientras mayor agrado de la promoción vales de compra, mayor 

agrado de los cupones de rebaja en otros establecimientos. Lo que da pie a validar la 

hipótesis H1,  pero donde no se encuentra incluida la promoción de vales de compra, 

regalos y concursos en supermercados, ya que estas no tienen relación con la promoción 

vales de compra en el mercado.  

 

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción cupones de rebaja en otros 

establecimiento en el mercado y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por 

menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de 

rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción cupones de rebaja en otros 

establecimiento en el mercado y el agrado de las promociones (2x1, más cantidad por 

menos precio, productos gratis, cupones de descuentos, vales de compra, cupones de 

rebaja en otros establecimientos, regalos y concursos) en el supermercado. 

 

Si existe una correlación entre las variables, ya que a mayor agrado de la promoción 

cupones de rebaja en otros establecimiento en el mercado, mayor el agrado de las 

promoción en el supermercado, lo que da pie a validar la hipótesis H1.  

 

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción regalo en el mercado y el 

agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, 

cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, 

regalos y concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción regalo en el mercado y el agrado 

de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, cupones de 

descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, regalos y 

concursos) en el supermercado. 
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A mayor agrado de la promoción regalos, mayor agrado de las promociones en el 

supermercado. Y, mientras mayor agrado de la promoción regalos, menor agrado de los 

cupones de descuento. Lo que da pie a validar la hipótesis H1,  pero donde no se 

encuentran incluidos la promoción 2x1 y más cantidad por menos precio en 

supermercados, ya que estas no tienen relación con la promoción Regalos en el mercado. 

 

 

 

H0: No existe relación entre el agrado de la promoción concursos en el mercado y el 

agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, 

cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, 

regalos y concursos) en el supermercado.  

H1: Existe relación entre el agrado de la promoción concursos en el mercado y el 

agrado de las promociones (2x1, más cantidad por menos precio, productos gratis, 

cupones de descuentos, vales de compra, cupones de rebaja en otros establecimientos, 

regalos y concursos) en el supermercado. 

 

Si existe una correlación entre las variables, ya que mayor agrado de los concursos, 

mayor agrado de las promociones en el supermercado. Pero, esta correlación no aplica 

para el 2x1, más cantidad por menos precio, regalos y concursos en el supermercado.  
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VII. Cotización Material POP 
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VIII. Flowchart de Medios – Comulación ATL 
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