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RESUMEN 

La presente tesis plantea que el merchandising utilizado en las tiendas de conveniencia 

de la zona 7 de Lima Metropolitana contribuye positivamente en la satisfacción de los 

clientes, el ticket de compra y la probabilidad de recompra según 4 tipos de clientes, lo 

cual se ha comprobado mediante la validación de 4 hipótesis específicas.  

Luego de haber realizado el análisis se obtuvo que, dichas hipótesis fueron aceptadas. En 

cuanto a la primera fue aprobada mediante un análisis factorial y se encontraron cuatro 

tipos de clientes: Premium, visuales, buscadores de ofertas y oportunistas.  

De la segunda hipótesis se obtuvo que de los shoppers que habían tenido una opinión 

positiva en cuanto al merchandising, el 90% de ellos estaba de acuerdo con que tuvieron 

una experiencia de compra agradable. 

En la tercera hipótesis, mediante un análisis descriptivo de la valoración de las técnicas 

de merchandising; es decir, que los shoppers hayan notado la presencia de dichas técnicas 

al momento de su ingreso y recorrido por la tienda, se obtuvo que: el incremento promedio 

del ticket de compra fue de 52% en clientes Premium, 65% en clientes Visuales, 46% en 

clientes Buscadores de ofertas y 51% en clientes Oportunistas. 

Por último, en la cuarta hipótesis se pudo comprobar que los shoppers que habían 

adquirido alguna oferta en la tienda de conveniencia, regresaban en mayor número de 

veces en comparación con los shoppers que no adquirían ofertas. 

 

 

Palabras claves: merchandising, recompra, retail, satisfacción del cliente, ticket de 

compra, tienda de conveniencia, visual merchandising, experiencia de compra. 
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Influence of merchandising used in convenience stores in zone 7 of Metropolitan 

Lima in customer satisfaction, purchase ticket and repurchase according to 4 

types of customers. 

 

ABSTRACT 

This thesis states that the merchandising used in convenience stores in zone 7 of 

Metropolitan Lima contributes positively in customer satisfaction, the purchase ticket and 

the likelihood of repurchase according to 4 types of customers, which has been proven 

through the validation of 4 specific hypotheses. 

After having made the analysis, it was found that these hypotheses were accepted. As for 

the first one, it was approved through a factorial analysis and four types of clients were 

found: Premium, visuals, offer finders and opportunists. 

From the second hypothesis, it was found that of the shoppers who had a positive opinion 

regarding merchandising, 90% of them agreed that they had a pleasant shopping 

experience. 

In the third hypothesis, through a descriptive analysis of the valuation of merchandising 

techniques; that is, that the shoppers had noticed the presence of such techniques at the 

time of their entry and tour of the store, it was found that: the average increase in the 

purchase ticket was 52% in Premium clients, 65% in Visual clients, 46 % in customers 

Search engines and 51% in Opportunistic customers. 

Finally, in the fourth hypothesis it was found that the shoppers who had purchased some 

offer in the convenience store, returned in greater number of times compared to the 

shoppers who did not acquire offers. 

 

Keywords: merchandising, repurchase, retail, customer satisfaction, purchase ticket, 

convenience store, visual merchandising, shopping experience. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el sector retail se ha ido expandiendo en el Perú, ello debido a que 

aún está en una etapa de crecimiento, por lo que es atractivo para nuevos ingresantes. 

Según Mercado Negro (2018), en el año 2017, Perú estuvo ubicado en el puesto 9 de una 

lista de 30 países emergentes catalogados como los más atractivos para invertir en el 

sector Retail, según The Global Retail Develpment Index 2017 (GRDI), posición que 

lleva manteniendo desde el 2016. Este primer puesto a nivel regional se debe al 

crecimiento económico sostenido durante dos décadas, los esfuerzos del gobierno para 

iniciar y suscitar la integración comercial, y buscando, a su vez, acuerdos de libre 

comercio, lo cual ha atraído a la inversión extranejera en este sector. 

En el año 2015, Uruguay, Chile y Brasil eran los países latinoamericanos que lideraban 

esta lista, a pesar que en la última lista publicada aparecen menos países de la región, 

estos siguen siendo una importante opción de inversión en este sector. Son Perú y 

Colombia (puesto 10) los países con un mayor potencial en el desarrollo comercial 

moderno. 

Es evidente el desarrollo y buena acogida de las tiendas por departamento como Ripley, 

Saga Falabella y Oeschle; o la de los supermercados como Wong, Plaza Vea o Tottus, 

marcas que ya han ido trabajando un posicionamiento y que el cliente conoce muy bien 

cómo funcionan; sin embargo, en los últimos años, se ha visto el ingreso de nuevos actores 

al sector retail: Fast Fashion y Tiendas de conveniencia. Según Euromonitor Internacional 

(2018) las tiendas ‘‘fast fashion’’ han llegado en los últimos dos años con la apertura de 

tiendas como Zara, H&M y Forever 21, las cuales tuvieron una muy alta acogida por la 

gran expectativa que generaron, ya que son tiendas conocidas por su público objetivo por 

el hecho que operan con éxito en otros países, principalmente por sus ofertas y tendencias.  

Por otro lado, las tiendas por conveniencia han ido ganando participación en el sector, 

participación que no estuvo retenida por muchos años debido a que el consumidor 

peruano ha estado acostumbrado al sector minorista tradicional: bodegas, además estas 

tiendas se encontraban solo en los grifos o estaciones de servicio haciéndolas ‘‘lejanas’’ 

y para compras ocasionales, de urgencia o de impulso. Sin embargo, este panorama ha 

ido cambiando, los nuevos ingresantes fueron identificando los puntos fuertes y débiles 
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del canal tradicional para llegar de mejor manera al público; el resultado, el ingreso de 

Tambo y los nuevos formatos stand alone de tiendas de conveniencia como Listo. A 

diferencia de las bodegas, en las tiendas de conveniencia se tiene la opción de poder pagar 

con tarjetas de crédito o débito, además de contar con un rango de atención amplio, 

muchas de ellas atendiendo las 24 horas. 

Las tiendas de conveniencia son uno de los formatos del canal minorista moderno o retail. 

Según Perú Retail (2017), sus inicios datan en Estados Unidos con la apertura de 7-Eleven 

en 1927, hoy conocida como una de las más grandes marcas de tiendas de conveniencia 

en el mundo. Otro importante ejemplo es Oxxo, con más de 15,000 tiendas en México, es 

una de las más representativas cadenas de tiendas de conveniencia con presencia también 

en Colombia y ahora en Perú.  

En Andina (2018), Rolando Arellano afirma que cada 10 cuadras hay un establecimiento 

en Lima, refiriéndose particularmente a Tambo; así mismo, considera que el éxito de las 

tiendas por conveniencia se debe a que ofrecen una propuesta de valor atractiva, tales 

como una imagen e infraestructura moderna, limpieza y cercanía. 

En Perú Retail (2018), Kantar Worldpanel afirmó que la participación de las tiendas de 

conveniencia en el Perú fue del 11% el año pasado, y para finales del 2018, la firma estima 

que esta llegue a un 15%. En Gestión (2018), Jean Jacques Thiriez, director de A.T. 

Kearney – Colombia, una importante consultora de marketing a nivel global, menciona 

que:  

“El formato llega a su madurez cuando tiene un share del 35%. Cuando pasan el 

10% entran a la fase de expansión. No sería raro que lleguen a participaciones 

de 40%” (Jean Jacques Thiriez en Gestión, 2018)  

De este modo, se espera un importante crecimiento para el sector. Según Euromonitor 

International (2018), a pesar del Fenómeno El Niño a principios del 2017 y de las notables 

consecuencias y efectos en la economía del país que se vieron reflejadas todo el año, las 

tiendas de conveniencia tuvieron un crecimiento de 97% en valor, lo cual lo convirtió en 

el canal que más creció.  

Por otro lado, un importante factor en los retails es el merchandising, es decir la forma en 

como se gestiona los espacios, el oden de los productos, el stock necesario, la conexión 

visual del cliente con algunos elementos de la tienda y la atención. Estos aspectos 

cumplen la funcionalidad de atraer al cliente en distintos niveles, y busca generar mayores 

compras y mejorar la rentabilidad. 
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Según Perú Retail (2015), el merchandising se origina a finales del siglo XIX y a 

principios del XX, con la aparición de establecimientos modernos que empezaron a 

desarrollar métodos para incrementar la rotación de sus productos, en donde se demostró 

que: 

‘‘los productos que se exponen en el punto de venta pueden influir hasta en un 

70% de las compras que acaba realizando el consumidor’’ (Perú Retail, 2018) 

De este análisis, surgió la premisa de que todo lo que se expone se ve y se llega a comprar, 

y es apartir de ello que se desarrolló el primer tipo de merchandising: el merchandising 

de presentación o visual.  

Como mencionaba Arellano, el éxito de las tiendas de conveniencia se debe entre otras 

cosas, a una infraestructura e imagen moderna, junto a la limpieza y el orden. Estos 

elementos van de la mano o son parte de una estrategia de merchandising; sin embargo, 

aún no se han realizado estudios que describan de forma estadística algunos aspectos 

importantes sobre el merchandising en las tiendas de conveniencia.  

La presente investigación busca identificar en qué medida el merchandising influye en 

las variables de satisfacción del cliente, el ticket de compra y recompra. Además, se buscó 

determinar la posibilidad de agrupar a los clientes para identificarlos por tipo según su 

calificación del merchandising en el establecimiento. El estudio está dirigido al análisis 

de los shoppers de las tiendas de conveniencia de la zona 7; esta zona es importante en el 

sector por su significancia, ya que en ella se encuentra el mayor porcentaje de 

establecimientos de este formato.  Así mismo, las tiendas de conveniencia han ido 

tomando un importante papel en el sector retail, como ya se había expuesto anteriormente, 

según Euromonitor International (2018), las tiendas de conveniencia crecieron un 97% 

en valor en el 2017 a pesar de los factores externos (Fenómeno El Niño).  

La investigación se limitará a la influencia del merchandising en los shoppers en el 2018 

durante los meses de agosto y octubre, periodo que suele ser neutro ya que las campañas 

estacionales no son tan fuertes. 

Como objetivo del presente estudio se buscó diagnosticar si las estrategias de 

merchandising influyen en la recompra del cliente de las tiendas de conveniencia de la 

zona 7 de Lima Metropolitana. Además, se determinó si la valoración de las estrategias 

de merchandising depende de los tipos de clientes de las tiendas de conveniencia de la 

zona 7 de Lima Metropolitana, haciendo uso de la aplicación de un modelo estadístico. 

También, se determinó si las técnicas del merchandising son valoradas por los shoppers 
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aumentando así su ticket de compra en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima 

Metropolitana. Por último, se determinó si la experiencia de compra contribuye de forma 

positiva a la recompra de los shoppers de las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima 

Metropolitana. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo contribuye como soporte teórico para el planteamiento y resultados 

obtenidos del problema de investigación. Por ello, se desarrollaron diversos conceptos 

que se emplearon en la tesis en base a libros y estudios que se han realizado y que sirve 

como base sólida para la investigación. Las fuentes empleadas para esta tesis están 

clasificadas en dos tipos: en el primer tipo se consideraron los artículos de revistas 

científicas, papers, tesis y estudios filtrados desde el 2012 hasta la actualidad y en el 

segundo se consideraron libros, lo cuales tienen una mayor antigüedad que los primeros 

recursos mencionados. 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Como primer antecedente sobre el marketing visual en un tienda retail se tiene la 

investigación de Jiménez-Marín G., Elías-Zambrano R. y Medina I. (2018), quienes basan 

su estudio en la tienda de ropa Blanco Número 1 ubicada en Sevilla, España y tiene como 

objetivo dar relevancia a los elementos que componen el marketing sensorial, destacando 

su potencial para la mejora de la experiencia de compra del usuario en el punto de venta, 

utilizando el modelo de Hulten, Broweus y Van Dijk (2009) sobre el marketing sensorial. 

El modelo propuesto por Hulten, Broweus y Van Dijk explica que los atributos lógicos 

deben separarse para dar paso a una experiencia sensorial que conectará plenamente con 

el consumidor para una mayor recordación de marca.  

Los resultados obtenidos de la investigación evidencian la importancia del marketing 

sensorial, ya que se registró un incremento considerable de las ventas, el tiempo de 

permanencia de los clientes y la satisfacción de los mismos luego de aplicar las estrategias 

correspondientes. Estas consistieron en el desarrollo de aspectos sensoriales en la tienda 

en días y horarios diferentes, trabajando con los cinco sentidos de los clientes; por 

ejemplo, para el sentido del olfato aplicaron un ambientador distintivo recomendado por 

un especialista, para el sentido de la vista la estrategia se tomó dos rumbos: el escaparate 

y la rotación de productos; para el sentido auditivo se realizó un playlist de acuerdo a los 

gustos musicales del target, en cuanto al sentido del tacto, se bajó la estatura del 
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mobiliario para que esté a una altura media (1.65m) así se aseguraba que el cliente no 

solo tenga contacto visual sino que también pueda alcanzar los productos; por último, 

para el sentido de gusto, no se realizó ninguna actividad ya que no había alguna afín al 

tipo de negocio. Por lo tanto, los autores validaron el modelo de Hulten, Broweus y Van 

Dijk y se considera fiable para un establecimiento comercial pequeño como ha sido el 

objeto de estudio.  

Esta investigación representa un antecedente relevante por ser un estudio cuasi 

experimental, poniendo a prueba un modelo propuesto en un libro; además, se reitera que 

los elementos como el marketing olfativo, sonoro, visual, táctil y gustativo que son parte 

del marketing sensorial son importantes para los negocios comerciales, en este caso una 

tienda de ropa, ya que luego de su aplicación se evidenció un significativo aumento en 

las ventas y por ende en la rentabilidad de la tienda. 

Por otro lado, Gutiérrez M. (2017), basa su investigación en la tienda de almacenes De 

Prati ubicada en Alborada 10ma etapa – C.C. la Rotonda en la ciudad de Guayaquil y 

tiene como objetivo desarrollar estrategias de visual merchandising para el incremento de 

tráfico de visitas en la tienda. Esta investigación de tipo explicativa y descriptiva busca 

validar la hipótesis que señala que dichas estrategias incrementarán el tráfico y por ende 

mejorarán las ventas. 

Los resultados de la investigación explican que luego de la implementación de las 

estrategias de visual merchandising propuestas para la tienda De Prati, se incrementa el 

tráfico de visitas en la misma, por lo que se valida la hipótesis propuesta; además se 

genera un aumento de la rentabilidad de la tienda. 

La importancia de esta investigación está en su desarrollo de estudio, análisis de la tienda 

y propuestas de estrategias realizadas para una mejora de la tienda en general, ya que con 

la identificación y aplicación de dichas estrategias, se obtiene una mejora en su 

rentabilidad a través de un incremento en tráfico y ventas. 

Bustamante T. (2015), basa su investigación en la tienda de ropa Topitop, específicamente 

las que se encuentran ubicadas en Jirón de la Unión en Cercado de Lima y tiene como 

objetivo revelar cuáles son los elementos de la estrategia de visual merchandising 
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aplicada por Topitop que el shopper hombre de NSE C entre los 30-50 años reconoce que 

influyen en el momento de compra en sus tiendas.  

Luego de la investigación realizada, se obtuvo como resultado que el shopper hombre de 

NSE C entre los 30-50 años reconoce que los elementos utilizados que influyen en el 

momento de compra en Topitop son el diseño exterior, el diseño interior y el marketing 

sensorial en el punto de venta, aunque en diferentes grados: El tocar las prendas 

(marketing sensorial), iluminación (marketing sensorial), presentación de productos 

(diseño interior) y el tamaño de los pasillos (diseño interior) fueron los 4 elementos con 

mayor porcentaje de calificación por los shoppers entrevistados.  

Es importante tener en cuenta este antecedente porque muestra resultados y análisis sobre 

la identificación de los elementos del merchandising que influyen en la compra por parte 

del shopper de Topitop, concluyendo que es el diseño tanto interior como un marketing 

sensorial, lo que más llega a influir en ellos; por lo que un mejor manejo y gestión de 

estos elementos y estrategias incrementa las ventas. 

De igual manera, Saavedra K. (2017), basa su estudio en las tiendas de artículos de 

electrónica menor Coolbox, específicamente la que se encuentra ubicada en el C.C. Real 

Plaza de Trujillo y tiene como objetivo determinar la influencia del merchandising visual 

en el comportamiento del consumidor de la tienda.  

Esta investigación de tipo no experimental, descriptivo y transversal busca corroborar la 

hipótesis que señala que influye positivamente en ellos, mejorando así algunos 

indicadores de la tienda. Luego de la investigación realizada, se pudo validar la hipótesis 

propuesta; además, se evidenció una mejora en las ventas y en la rotación de los 

productos. 

La importancia de este antecedente radica en los resultados encontrados y análisis sobre 

el comportamiento de los consumidores de la tienda en estudio y en la validez de la 

hipótesis sobre la influencia positiva en su comportamiento, ya que con ello se afirma que 

las estrategias del visual merchandising de la tienda dan buenos resultados, los cuales se 

evidencian en su mayor rotación de productos e incremento en ventas. 
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1.2. Bases Teóricas  

1.2.1. Conceptos de retail management 

Para comenzar, es necesario tomar en cuenta la definición de retail management o 

retailing. Según Dune, Lusch & Carver (2014) el retailing consiste en el manejo de una 

serie de pasos para hacer llegar un producto a través de un servicio al consumidor final. 

Otro concepto lo encontramos en Seshanna (2015) que define el retailing como un 

conjunto de actividades realizadas por una marca para llegar a los consumidores a través 

de un producto o servicio mediante una distribución y creación de valor.  

1.2.1.1. Características del retail 

Para Singh (2009) el retailing se diferencia de las otras formas de negocios o canales a 

través de una serie de características: 

• Hay una interacción directa con los clientes o consumidores finales. 

• La venta es mayor en volumen pero menor en margen a comparación de la 

exportación y la fabricación. 

• El servicio al cliente juega un rol importante. 

• La ubicación y el layout son factores trascendentales.  

Además menciona que es la última etapa del canal de distribución, es decir, el medio entre 

los fabricantes para llegar a los consumidores finales, por lo que sirve también como canal 

de información por donde el retailer hace llegar al fabricante los feedbacks de los clientes 

finales; así mismo, consideran, según Singh (2009), que dentro de las funciones 

principales de un retailer está el ofrecer los productos con la calidad, cantidad, precio, 

tiempo y en un lugar adecuado; para ello, el minorista debe indentificar lo que demandan 

los consumidores, realizar un buen manejo de la mercadería y tener un tiempo de apertura 

conveniente para su target (convenience of timing).  

1.2.1.2. Tipos de retailers 

Es necesario considerar que hay diferentes tipos de retailers o detallistas, en su libro 

Fundamentos del Marketing, Kotler & Armstrong (2008) mencionan siete principales 

tipos de detallistas: 
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• Tiendas de especialidad. En ellas se ofrece una línea limitada de productos pero 

con un amplio surtido dentro de esa línea. Ejemplo: Tiendas de artículos 

deportivos, florerías, librerías.  

• Tiendas departamentales. En este tipo de retailer se manejan varias líneas de 

producto y cada una de ellas opera de forma individual y es manejado por 

comerciantes especializados. 

• Supermercados. Se caracterizan por generar operaciones grandes pero con costos 

y márgenes bajos, además de tener un volumen alto y ser autoservicios. Funcionan 

como medio de abastecimiento principalmente para cosas del hogar.  

• Tiendas de conveniencia. Tiendas regularmente de tamaño pequeño ubicadas 

cerca de áreas residenciales. Manejan un amplio horario de atención y las compras 

son mayormente por impulso. 

• Supertiendas. Se caracterizan por ser tiendas muy grandes cuyo objetivo es 

satisfacer todas las necesidades del consumidor basados en su compra rutinaria. 

Una de sus variaciones más conocidas son los supermercados en los que además 

de ofrecer productos de venta rutinaria, también venden muebles, 

electrodomésticos, ropa, entre otras cosas. 

• Tienda de descuento. Se ofrecen mercancías a precios rebajados, por lo que lo 

márgenes son más bajos y los volúmenes más altos. Pueden ser tiendas de 

descuento con mercadería general o especializada. 

• Detallistas de precio rebajado. En este tipo de retailer se ofrecen saldos de 

temporadas pasadas y excedentes, los cuales obtienen de los fabricantes.  

1.2.1.3. Retail en el Mundo 

El desarrollo del canal minorista moderno se desenvuelve de diferentes formas y niveles 

en cada país. La consultora A.T Kearney desarrolla anualmente un índice de desarrollo 

global del sector retail en el cual en su informe final presenta un ranking y de manera 

gráfica la evolución del mercado retail en diferentes países: 
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Figura 1: La imagen muestra el desarrollo global del retail. Adaptado de ‘‘The Age of 

Focus’’, por AT Kearney, 2017. 

 

En la Figura 1 se puede observar casos como el de Egipto que al 2016 su mercado de 

retail se encontraba en una etapa de introducción en donde su clase media está en 

crecimiento y los consumidores están dispuestos a conocer nuevos formatos de tiendas, 

por otro lado, está el caso de Brasil, el cual en ocho años pasó de una etapa de introducción 

a una de crecimiento en donde los consumidores están en búsqueda de formatos 

organizados y la exposición de marcas globales. Por último, vemos el caso de México el 

cual en tan solo 7 años pasó de una etapa de maduración a cierre en donde los 

consumidores están acostumbrados al canal moderno, los gastos flexibles son altos y la 

competencia es agresiva.  

Según el estudio realizado, Perú se encontraba en una etapa de crecimiento al 2015 y 

antes de detallar como se viene desarrollando el retail en este país, es necesario conocer 

cuál es el contexto y algunos ejemplos de retail en países similares, es decir que se 

encuentran en la misma etapa que Perú.  

Vietnam: Según PromPerú (2016), el año 2015 resultó un año de cambios para el canal 

moderno en este país, ya que entró en vigor la ley de liberalización del sector a la inversión 

extranjera, dicha medida trajo consigo que Vietnam subiera 6 posiciones en el ranking 

realizado por A.T Kearney. Los minimarkets y las tiendas de conveniencia son los 

segmentos que han crecido más rápido; en el 2009 entraron Circle K y FamilyMart y se 

han ido expandiendo de forma significativa, esta última tiene como objetivo contar con 

800 tiendas para el 2020.  



11 

 

Indonesia: País altamente atractivo por su gran población, sigue atrayendo a nuevos 

competidores debido a que también se han ido permitiendo y liberalizando las inversiones 

extranjeras y manejos de propios de retail por parte del Gobierno. Según Atradius Market 

Monitor (2018), a pesar de que en el 2017 se presentaron decrecimiento en los márgenes, 

se ha trabajado en una serie de iniciativas para promover la compra y consumo, entre 

ellos, el Indonesia´s Shopping Day. 

Adicionalmente, dentro de las nuevas tendencias del retail está la presencia y cada vez 

más alta participación en el canal online de los shoppers; sin embargo, en muchos países 

esta participación aún sigue siendo muy baja o casi inexistente debido a que existen mitos 

y barreras propias del canal. En su informe Retail´s Revolution, Oliver Wyman (2018), 

menciona alguna de estas barreras que se presentan en el canal minorista moderno y qué 

es lo que algunas empresas están realizando para romperlas: 

 

- Costos altos de delivery 

Soluciones: Asociación retailer-logística / rutas dinámicas. 

Ejemplos: En Alemania, Amazon se asoció con DHL debido a que a este último 

le resultaba muy costoso repartir comida y Amazon Fresh resulta ser una opción 

más económica. Otro caso es el de Carrefour y su asociación con Cogepart, el cual 

optimiza y realiza actualizaciones en tiempo real a las rutas de entrega. 

 

- Necesidad de estar en casa para que el producto sea entregado fresco.  

Soluciones: Armarios refrigerados / servicio de entrega en nevera. 

Ejemplos: Glory, empresa comercializadora de máquinas dispensadoras de 

comida y otros, cuenta con un armario refrigerado el cual permite a los clientes 

recoger comida desde un punto cercano. Además, Walmart en asociación con 

August Home, empresa dedicada a la venta de productos de seguridad inteligente, 

coordina la entrega del producto mediante el acceso acceder a la casa de un cliente 

para colocar la comida fresca en su refrigerador. 

 

- El deseo de probarse la ropa antes de comprarla. 

Soluciones: Prueba en casa, devolución gratuita, y sistema de pago posterior / 

realidad aumentada. 
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Ejemplos: Los clientes de Amazon Wardrobe en Estados Unidos pueden probarse 

la ropa en casa durante siete días sin ningún pago y devolver artículos usando una 

etiqueta de devolución prepaga. Por otro lado, mediante la aplicación móvil 

Sampler de Converse, los usuarios pueden ver en sus Smartphones, cómo se 

verían las zapatillas en sus pies. Así mismo, ASOS, el retailer británico de moda 

y cosméticos online, tiene la opción de "Pagar más tarde", que les da a los clientes 

30 días para decidir si quieren conservar y pagar los artículos. 

 

- Soporte insuficiente para la selección de artículos. 

Soluciones: Estilista personal asistido / consejos en vivo 

Ejemplos: Stitch Fix utiliza una mezcla de estilistas y científicos de datos para 

dar personalmente recomendaciones únicas para cada cliente y, el chatbot de 

Pixibo ofrece a los posibles compradores un estilo personal y consejos adecuados 

en tiempo real. 

 

1.2.1.4. Retail en el Perú  

En los últimos años, el sector retail ha tenido un incremento de inversión notable en el 

mercado peruano, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018, como se citó en La 

República, 2018) la inversión en este sector incrementaría en más de 30% en el periodo 

2018-2019. Así mismo, del 2015 al 2017, el Perú ha pasado del puesto 16avo al 9no en 

el índice de desarrollo global de retail, ranking elaborado por  la consultora A.T. Kearney, 

en el que también se puede ver que el Perú encabeza la lista a nivel Latinoamérica, lo cual 

refleja los esfuerzos por parte del Gobierno peruano de buscar y encontrar medidas que 

han ayudado a atraer inversión extranjera al país.  

La clasificadora de riesgo, Equilibrium (2018), realiza un análisis anual del sector retail 

y sus avances en el mercado peruano, en su último reporte presenta algunos alcances 

estadisticos de los subsectores más desarrollados en el mercado peruano: 

- Supermercados  

En los gráficos se observa que el número de tiendas a setiembre 2018 incrementó 

en casi el 38% con respecto a setiembre 2017, teniendo un mayor incremento la 

cadena de Supermercados Peruanos S.A (SPSA) con 58.4%. La cadena de 
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Hipermercados Tottus (HT) pasó de tener 61 tiendas a setiembre 2017 a 68 para 

fines de setiembre del 2018; por último, Cencosud incrementó en 3 su número de 

tiendas a setiembre 2018.  

 

 

 

Figura 2: La imagen muestra el número de tiendas y la participación de mercado del subsector 

supermercados. Adaptado de ‘‘Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendas por Departamento 

y Mejoramiento de Hogar’’, por Equilibrium, 2018. 

 

- Tiendas por departamento 

En los gráficos se observa que las aperturas de las tiendas por departamento están 

detenidas, esto debido a que este subsector ha ido teniendo algunos cambios, como 

el ingreso de las tiendas de moda rápida o fast fashion como Zara y H&M. Este 

subsector tiene como principales operadores a Saga Falabella y Ripley, lo cuales 

ya llevan más de 15 años con presencia en el Perú, Paris que ingresó al mercado 

en el 2013 y Oechsle, con su relanzamiento de marca en el 2009.  

 

Figura 3: La imagen muestra el número de tiendas y la participación de mercado del subsector tiendas 

por departamento. Adaptado de ‘‘Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendas por 

Departamento y Mejoramiento de Hogar’’, por Equilibrium, 2018. 
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- Mejoramiento del hogar 

Este subsector está conformado por cuatro actores principales: Maestro, Sodimac, 

Promart y Casinelli. El incremento de su penetración en los últimos años se debe 

al servicio y asesoría especializada y la variedad de productos ofrecidos. Sin 

embargo, este nivel de penetración es bajo a comparación de otros países 

latinoamericanos, por ejemplo en Chile, cuya población es de 18 millones de 

personas, existen más de 154 locales de mejoramiento del hogar; mientras que 

Perú solo cuenta con 93 locales para una población de más de 31 millones de 

personas. 

 

 

 

 

Figura 4: La imagen muestra la evolución de tiendas del subsector mejoramiento del hogar. Adaptado 

de ‘‘Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tiendas por Departamento y Mejoramiento de 

Hogar’’, por Equilibrium, 2018. 

 

1.2.2. Conceptos de merchandising  

Es fundamental tener en claro el término de merchandising. American Marketing 

Association (1960, como se citó en Diez & Landa, 1998) define el merchandising como 

el conjunto de técnicas que se realizan en el punto de venta, la cual se basa en la 

presentación, rotación y rentabilidad. Como lo menciona Díaz (2008), “el merchandising 

trata de vender un buen producto en el lugar adecuado, en la mayor cantidad posible, en 

el momento oportuno y al mejor precio” (p. 118). Según Diez & Landa (1998), se puede 

afirmar que el consumidor no lleva a cabo su decisión por sí mismo, sino que se ve 

influenciado por una serie de factores desde antes de ingresar a la tienda, ya sea por medio 
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de publicidad o recomendaciones, luego cuando ya se encuentra en el punto de venta se 

desarrollan diversas acciones comerciales para estimular su compra mediante el 

merchandising; es por ello, que con el paso de los años ha ido cobrando mayor 

importancia, esencialmente en el retail, ya que es un vendedor silencioso. Con la base 

sólida de estos autores se puede ver cómo el merchandising es fundamental en el comercio 

y que sí influye en el público.   

Salén menciona una clasificación (1987, como se citó en Diez & Landa, 1998), la cual se 

divide en tres partes. La primera habla del visual merchandising en la cual hace referencia 

a la década de los ochenta, en la que su principal objetivo era aumentar clientes y la 

participación del mercado. Además, señala que las técnicas utilizadas aquí tienen como 

fin conseguir que los productos atraigan a los compradores obteniendo como 

consecuencia un incremento en las ventas del establecimiento. Se logra entender 

entonces, que el visual merchandising son todas las técnicas físicas que hacen que los 

productos puedan venderse más. La segunda parte de esta clasificación es el 

merchandising de gestión, el cual apoya las decisiones a partir de la información que 

genera el punto de venta, el cual se encarga de recolectarla mediante diversas 

herramientas como escáneres, computadoras, otros. Por último, se encuentra el 

merchandising de seducción, esta etapa corresponde a un periodo que menciona como 

futuro, pero que ya se puede decir que se está viviendo actualmente con las promociones 

sofisticadas, los amplios horarios adaptados a la clientela, entre otros.  

Como se menciona en el párrafo anterior el merchandising pasa por tres etapas. Para el 

fin de esta investigación se hará mayor mención al visual merchandising, ya que la línea 

de investigación elegida es investigación de mercados. Debido a esto, la información 

recopilada es brindada por los shoppers y teniendo a ellos como fuente primaria es más 

factible medir y analizar dicha información correspondiente al visual merchandising, a 

diferencia del merchandising de gestión, ya que para extraer datos principales e 

indicadores de este último, es necesario contar con información de primera mano a través 

de un contacto en una compañía del rubro elegido y esta sea contrastada con los datos 

brindados por los shoppers de las tiendas de conveniencia.  

1.2.3. Visual merchandising 

Según Bailey & Baker (2014), el visual merchandising es el lazo que se establece entre 

el consumidor, la marca, el producto y el entorno, el cual debe llamar la atención del 
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shopper desde el exterior hacia el interior de la tienda, debe causarle interés y animarlo a 

comprar. 

1.2.3.1. Visual merchandising en el exterior 

Como menciona Dhotre (2009) al exterior del punto de venta es también conocido como 

escaparate. Es sumamente importante porque es la primera impresión que el shopper tiene 

sobre la tienda y sobre la cual se crea una imagen de esta. En el caso de que una persona 

nunca haya entrado a determinado establecimiento decidirá si ingresar o no juzgando la 

parte externa del punto de venta. A continuación, se tratarán los puntos que Dhotre señala 

del diseño exterior. 

• Señalización 

Se hace referencia al cartel en donde aparece el nombre de la tienda. Es un 

elemento muy importante y para atraer la atención de la gente, suele ser grande, 

colorido, creativo. A veces los minoristas se contactan con personas creativas para 

sugerir nombres adecuados con el negocio, pero que llamen la atención de los 

shoppers. 

• Estructura de la tienda 

Esto va a depender del tipo de negocio. Si se habla de las franquicias o cadenas 

de tiendas se suele tener un diseño de tienda similar en todos sus establecimientos, 

ya que se quiere mantener la uniformidad y ambiente de la tienda. Por otro lado, 

los centros comerciales siempre apuestan por un diseño rectangular de una pieza, 

el cual tiene varias tiendas. 

• Entradas 

Normalmente las tiendas pequeñas tienen una sola entrada en la parte frontal, a 

diferencia de los establecimientos grandes que cuentan con más de una entrada. 

Pueden tener las entradas posteriores que se suele emplear para el manejo de 

materiales o abastecimiento de productos de la tienda. Las entradas pueden ser de 

diferentes tipos según sea el propósito de la tienda. Puede ser reducir la congestión 

de las personas, permitir una fácil entrada al establecimiento, permitir que los 

shoppers vean los productos, inclusive para llamar la atención. La buena 

iluminación y el colorido que se emplee puede ayudar a atraer a la gente.  

• Exhibición de ventanas 



17 

 

Se suele utilizar mucho para mostrar las ofertas o promociones del punto de venta. 

Para la compra por impulso es importante el escaparate, ya que influye a probar 

el producto que se muestra. Muchos establecimientos contratan a personas que se 

encargan del escaparate que ayuda a llamar la atención del shopper y que facilita 

las ventas. 

• Estacionamiento 

Muchos formatos de tiendas minoristas consideran importante el estacionamiento 

para que su cliente esté totalmente satisfecho. El minorista puede perder un cliente 

potencial si no cuenta con estacionamiento, ya que las personas pueden buscar 

otra alternativa en la cual puedan encontrar un lugar donde estacionarse cercano. 

Además, para que realicen sus compras tranquilas con la seguridad que su carro 

está seguro. 

1.2.3.2. Visual merchandising en el interior 

Como menciona Morgan (2011), es el proceso de guía al comprador en el punto de venta 

en base a una secuencia lógica para que este se detenga o preste mayor importancia a 

determinados puntos logrando en el mejor de los casos una compra. El visual 

merchandising en el interior varía según el formato de tienda, ya sea una boutique o una 

cadena de tiendas. La clave es la buena distribución del espacio con el que se cuenta en 

el establecimiento. Luego, vienen diversas técnicas que son importantes como la 

señalización, gráficos visuales, carteles, entre otros. 

A continuación, se hablará de las diversas técnicas del visual merchandising basadas en 

Diez & Landa (1998), en el cual se hace 4 clasificaciones que son: técnica de animación, 

publicidad (en el lugar de venta), carteles y mobiliario. Se ha tomado en cuenta las 

principales técnicas del merchandising que usualmente se pueden ver en las tiendas de 

conveniencia, para un mejor enfoque hacia el contexto al cual se dirige la investigación. 

Con la información que se encontró en el libro Merchandising de los dos autores 

mencionados líneas arriba, se pudo aterrizar los conceptos de cada uno de los 

componentes del merchandising. Además, se tendrá en cuenta otro autor para 

complementar las técnicas de visual merchandising. 

• Técnicas de animación 

Una de las partes del merchandising consiste, en la animación del punto de venta. Con el 

manejo adecuado y oportuno de esta se obtendrá resultados favorables para la tienda. 
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Dentro de las técnicas de animación existen 4 partes identificadas por los dos autores que 

son los siguientes: 

 

Medios físicos  

a. Cabeceras de góndolas: son las presentaciones masivas más usadas y deben ser 

utilizadas por un periodo determinado, se recomienda que sea de siete o quince días 

como máximo. El costo fijo de este medio físico lo suele poner el establecimiento. 

b. Islas: contiene una gran cantidad de productos colocados sobre el piso o sobre un 

soporte como un palet. Se encuentra ubicada fuera de la sección del mismo producto 

y sin contacto con otros productos.  

Medios psicológicos  

Aquí se hace referencia a las promociones y las presentaciones repetidas, es decir cuando 

determinado producto aparece en más de un lugar con el fin de obtener mayor notoriedad 

por parte del shopper son parte de los medios psicológicos. 

Medios de estímulo  

Creación de ambientes: aquí se hace referencia a las formas creativas de ambientación en 

el establecimiento. Los motivos pueden ser dependiendo de la estacionalidad, ya sea 

Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias, Navidad, otros. 

Medios personales 

a. El personal vendedor: es uno de los factores más importantes y debe dar un buen trato. 

b. Personal de animación en el punto de venta 

Personajes: puede ser personajes reales o de animación para que sean de atracción para 

el punto de venta. En las tiendas de conveniencia no se suele ver este tipo de 

personajes.  

Azafatas: es el medio personal que más se utiliza, que tiene como objetivo incentivar 

a la compra del producto mediante la argumentación y/o prueba de dicho producto.  

c. Stand de demostración y degustación: su objetivo es dar a conocer los productos, que 

los shoppers lo prueben y también argumentar sus ventajas. 

• Publicidad en el lugar de venta 

Este tipo de publicidad es realizada por los distribuidores y también por los fabricantes, 

las cuales se implementan en el punto de venta.  

Exhibidores o expositores: son muebles, los cuales tienen como fin mostrar los productos 

y publicidad relacionada a los mismos. 
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Embalajes presentadores: son materiales o recipientes que sirven para contener productos 

para ser exhibidos y de venta al público. 

Displays: son pequeños soportes independientes de cartón, madera, plástico u otros; se 

suelen colocar en los mostradores, estanterías o en el suelo del establecimiento. 

• Los carteles 

Son elementos básicos y fundamentales de la animación y pueden variar en formas y 

tamaños. Es un elemento clave para llamar la atención. Existen diferentes tipos de carteles 

entre ellos: 

Colgantes: son los que cuelgan del techo, se le puede poner movimiento para que llame 

más la atención.  

Mástiles: tienen como base el suelo del punto de venta.  

Indicadores: tienen como objetivo la señalización de una sección o la sección de un 

producto.  

Cartel de venta: este tipo de cartel suelen tener las palabras “alto”, “oferta” u otros; que 

tiene como misión provocar que se detenga el shopper a observar. Así mismo, debe de 

tener el precio, el cual ocupará el 70% de la superficie del cartel. 

Cartel de precios: deben tener el precio con letra grande, gruesa. Los carteles de precios 

terminados en flecha consiguen mejores resultados. Recomiendan que los números se 

hagan manualmente; además, deben ser de cartulinas con fondos adecuados por lo general 

en colores pálidos o amarillo. Sugieren también la utilización de 3 colores (uno para el 

marco, otro para el precio y el tercero para el reclamo). 

• El mobiliario: elementos de la venta visual 

Back to back: mueble expositor de dos caras transportable 

Corchetes: soportes metálicos que se fijan a los muebles expositores y sostienen un 

conjunto de blísteres. 

Check out: mueble caja ubicado a la salida del punto de venta. 

Check out stand: mueble expositor situado delante de la caja de salida. Tiene como 

objetivo incitar a realizar compras por impulso. 

Góndola: estantería de doble cara formada por módulos.  

Expositor impulsivo: mueble adaptado para contener y ofrecer productos de compra 

impulsiva. 
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Presentadores (exhibidores o expositores): existen de dos tipos, los que son de un solo 

uso, elaborados con materiales poco resistentes y son para productos pequeños, y los que 

son permanentes hechos de material duradero en el cual se repone la mercancía en los 

mismos.  

Rack: marco metálico destinado a contener el precio de un producto. 

Self extender: elemento que hace sobresalir un producto colocado en un lineal.  

• Layout 

Como menciona Dhotre (2009) el layout es una herramienta efectiva que crea espacios 

atractivos y únicos para el shopper. Las tiendas deben ser diseñadas teniendo en cuenta 

al público objetivo y la comodidad de ellos en sus compras logrando que la distancia 

recorrida por las personas sea mínima. Además, brinda mayor visibilidad de los productos 

por parte de los compradores. Es necesario mencionar los factores que afectan al diseño 

de tienda: 

a. Disponibilidad de espacio en tienda 

b. Tipos de producto en venta 

c. Cantidad de departamentos en la tienda 

d. Relación de volumen y variedad en las líneas de producto 

e. Modo de operación de la tienda 

f. Movimiento requerido para localizar, recoger y almacenar la mercadería.  

g. Público objetivo y cantidad promedio de personas que visitan la tienda 

h. Ubicación de los departamentos, tamaño, instalaciones para los empleados en 

tienda. 

i. Frecuencia en lo que respecta a cambios de líneas de producto. Si es mucha la 

frecuencia el layout debe ser flexible para dichos cambios.  

j. Nivel de inventario 

Tipos de layout 

Layout de flujo libre: los shoppers pueden moverse de manera libre, no hay un flujo 

definido. Los compradores se sienten relajados y tranquilos por la manera informal en la 

que se encuentra el entorno, ya que los accesorios, mostradores, entre otros se encuentran  

de manera irregular. Este tipo de layout es recomendado para las tiendas pequeñas que no 

tienen departamentos. No es adecuado para tiendas que cuentan con variedad de 

productos. 
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Figura 5: La imagen muestra cómo es el layout de flujo libre. Adaptado de ‘‘Channel 

management and retail marketing’’, por Dhotre, 2009. 

 

Layout de cuadrícula: este tipo de layout es adecuado cuando el espacio es rectangular. 

El flujo es en línea recta; los mostradores, accesorios, estantería están acomodados en 

filas largas. Este diseño resulta ser rentable, ya que hay menos espacio desperdiciado. Por 

otro lado, no se necesita de mucho personal, debido a que se puede llevar a cabo el 

autoservicio. Además, por este tipo de diseño las personas se ven influenciadas a recorrer 

toda la tienda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: La imagen muestra cómo es el layout de cuadrícula. Adaptado de ‘‘Channel 

management and retail marketing’’, por Dhotre, 2009. 

 

Layout bucle: este tipo de layout mejora la productividad de las tiendas minoristas 

mostrando todos los productos posibles y funcionan también en espacios rectangulares. 

Este diseño inicia con el shopper en la entrada y termina con él en frente. El comprador 

puede visitar toda la tienda e influye mucho en la compra por impulso. 
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Figura 7: La imagen muestra cómo es el layout bucle. Adaptado de ‘‘Channel management 

and retail marketing’’, por Dhotre, 2009. 

 

Layout de columna vertebral: en este caso se da la combinación de los 3 tipos de layout 

anteriores. El camino es en línea recta desde la entrada hasta la parte posterior de la tienda. 

Es recomendable cuando el espacio con el que se cuenta es grande. Los productos se 

exhiben de ambos lados. 

 

 

 

 

 

Figura 8: La imagen muestra cómo es el layout de columna vertebral. Adaptado de ‘‘Channel 

management and retail marketing’’, por Dhotre, 2009. 

 

1.3. Influencia y efectos del merchandising en las personas 

Según la revista Tob Magazine (2017), no existen segundas impresiones, la primera 

impresión es lo que cuenta, y que en base a ello se puede crear una fuerte conexión con 

el cliente. La parte visual y estructural son importantes en el desarrollo de compra del 

cliente, si es que se logra este objetivo y se genera la atracción por parte del cliente, la 

venta es mucho más fácil.   

¨Seguir las estrategias visuales para que el consumidor se conecte con un producto y lo 

adquiera, (inclusive si no lo buscaba), representan la mayor inversión en una venta, lo que 

hace que el Merchandising visual sea considerado la mejor herramienta para cumplir los 

objetivos de venta de un producto obteniendo así la satisfacción del cliente. ¨ (Tob 

Magazine, 2017) 

1.3.1. Satisfacción del cliente 

Según Kotler (2008) la satisfacción del cliente se define como: 



23 

 

"Grado en el que el desempeño percibido de un producto concuerda con las 

expectativas del comprador" 

Así mismo, a pesar de ser un aspecto cualitativo se puede medir y hacer seguimiento 

mediante los siguientes métodos: 

- Sistemas de quejas y sugerencias. 

- Encuestas de satisfacción de los consumidores 

- Compradores disfrazados 

- Análisis de clientes perdidos 

 

Elementos de la satisfacción del cliente 

Thompson I. (2006) explica los siguientes elementos que forman parte de la satisfacción 

del cliente: 

- Rendimiento percibido: Es la percepción que tiene el cliente del valor entregado 

por un producto o servicio luego de haberlo adquirido.  

Es necesario tener en cuenta que el rendimiento percibido se determina desde el 

punto de vista del cliente por lo que está basado en percepciones y puede sufrir 

variaciones de acuerdo a la influencia de otras opiniones. 

- Las expectativas: Son lo que espera el cliente sobre el producto o servicio, basada 

en lo que la empresa ha prometido, lo que han prometido los competidores, 

experiencia de anteriores compras, y opiniones de familiares, amistades o líderes 

de opinión. 

Es importante que una empresa establezca un nivel adecuado de expectativas, ya 

que, si estas resultan ser muy bajas, no se atraerán lo clientes suficientes; y si 

resultan muy altas, se podría generar una decepción por parte de los clientes. 

- Niveles de satisfacción: Después de la adquisición de un producto o servicio, se 

puede generar en el cliente uno de los siguientes niveles de satisfacción: 

• Insatisfacción. "Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

no coincide con las expectativas del cliente." 
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• Satisfacción: "Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente." 

• Complacencia: "Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente." 

Thompson, propone una fórmula para hallar el nivel de satisfacción del cliente 

conformado por el rendimiento percibido y las expectativas. 

 

Figura 9: La imagen muestra la fórmula del nivel de satisfacción, Adaptado de ‘‘La 

satisfacción del cliente’’, por Thompson, 2006  

En donde, ambos elementos se hallarán mediante una investigación de mercado, 

luego de ello, se les da valores para poder realizar la sustracción y generar el 

resultado que vendría a ser el nivel de satisfacción. A continuación, el ejemplo 

realizado por el autor: 

Tabla 1 

Parámetros para el rendimiento percibido, expectativas y nivel de satisfacción 

Rendimiento percibido se puede aplicar los 

siguientes parámetros: 

Excelente = 10         Regular = 5  

Bueno = 7                Malo = 3 

 

Para las expectativas se pueden utilizar los 

siguientes valores:  

 

Expectativas Elevadas = 3  

Expectativas Moderadas = 2  

Expectativas Bajas = 1  

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar 

la siguiente escala: 

Complacido: De 8 a 10  

Satisfecho: de 5 a 7  

Insatisfecho: Igual o Menor a 4  

 

Nota: Se ha ordenado en una tabla las valoraciones y parámetros que se pueden utilizar 

para medir el rendimiento percibido, expectativas y nivel de satisfacción de un cliente. 

Adaptado de ‘‘La satisfacción del cliente’’, por Thompson, 2006  

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de mercado ha 

dado como resultado que el rendimiento percibido ha sido "bueno" (valor: 7), pero 
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que las expectativas que tenían los clientes eran muy "elevadas" (Valor: 3), se 

realiza la siguiente operación:  

                                                           7-3=4 

Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO  

Por otro lado, Best J. (2007) menciona que la satisfacción del cliente es un indicador 

clave y esencial para el análisis de los resultados de una empresa. Además, señala 

que, las empresas pueden realizar diversas estrategias para atraer a más clientes, 

pero el negocio es que logre tener a los clientes satisfechos los cuales se convertirán 

en clientes leales a su marca. 

Hay diferentes formas de medir la satisfacción del cliente, pero la más utilizada es 

el índice general de satisfacción del cliente (ISC) que consiste proponer los niveles 

de satisfacción en base al servicio o producto y proponer una escala (muy 

insatisfecho a muy satisfecho) para luego darle un valor o puntuación (por ejemplo, 

0-100). 

Tabla 2  

Escala de Likert 

Muy 

insatisfecho 

0 

Bastante 

Insatisfecho 

20 

Insatisfecho 

40 

Satisfecho 

60 

Bastante 

satisfecho 

80 

Muy 

satisfecho 

100 

 

Nota: Se ha ordenado en una tabla las valoraciones de una escala de Likert. Adaptado de 

‘‘Marketing Estratégico, por Best, 2007 

 

1.3.2. Recompra 

El término recompra refiere a volver a comprar o adquirir un producto o servicio. Esta 

variable puede aparecer dentro de un proceso básico de compra, dependiendo del grado 

de satisfacción que ha generado en un cliente dicho producto o servicio.  

Según Vavra (2002) la satisfacción se relaciona con los futuros comportamientos de 

compra de los clientes; sin embargo, esta relación es complicada por lo que no garantiza 

que necesariamente un cliente satisfecho vuelva a comprar. Best (2007) menciona que 

esta relación varía de acuerdo a las diferentes condiciones competitivas del mercado, “por 
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ejemplo, en mercados poco competitivos resulta más fácil retener a los clientes, incluso 

con niveles bajos de satisfacción, porque existen pocos productos sustitutos o porque los 

costos de sustitución son altos” (p. 17); caso contrario ocurre en los mercados en donde 

hay pocas opciones para elegir, como servicios de agua, luz, entre otros, en donde a pesar 

de que los clientes resulten estar muy insatisfechos, el nivel de recompra es muy alto. 

El conocer cuál ha sido o es la frecuencia de compra luego de la primera visita realizada 

a una tienda por parte de un cliente puede resultar un dato válido para conocer su nivel de 

recompra dentro de un periodo, con el resultado se analiza a corto plazo el impacto 

generado a la empresa, el cual resulta ser positivo en cuanto el nivel de recompra es 

mayor. Además de ello, Best (2007) propone el siguiente ratio que analiza el nivel de 

recompra tanto a corto como a largo plazo, utilizando la variable vida de un cliente (N), 

“porque cuanto mayor sea el nivel de recompra (NR) de los clientes mayor será el tiempo 

de duración de sus relaciones con la empresa” (p.18) 

 

NR = 1-
1

N
 

1.3.3. Ticket de compra 

Según Álvarez (2013) el ticket medio o promedio de compra es “el importe medio de 

cada operación de compra que se realiza en el establecimiento”. (p. 83) 

Este indicador es determinado principalmente por dos variables: la cantidad de unidades 

promedio adquiridas en cada operación o UPT (Unidades por Transacción) y el precio 

promedio de dichas unidades. Estas variables tienen una relación inversa, ya que a menor 

precio, mayor cantidad de unidades estaría dispuesto a adquirir un cliente, por lo que con 

este indicador se busca “obtener la combinación óptima entre precio medio y UPT”. 

(p.83) 

La manera de calcular el ticket promedio de compra es mediante la división de las ventas 

de un periodo entre el número de operaciones de ese mismo periodo; es decir: 

 

Ticket promedio = 
Venta total

Nº de operaciones
 

Por otro lado, también se puede hallar el ticket promedio obteniendo las UPT (Total de 

unidades vendidas / Nº de operaciones) y el precio promedio de cada unidad vendida 

(Ventas Totales / Total unidades vendidas), cabe resaltar que ambos dentro del mismo 

periodo de análisis. Luego de obtener esos datos, se utiliza la siguiente fórmula: 
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Ticket promedio = UPT x Precio medio 

 

Analizar los resultados de este indicador ayudará al negocio a evidenciar si la propuesta 

de precios ofrecida es la que realmente el cliente está buscando, así como si la propuesta 

de productos ofrecidos es la adecuada para el nivel de precios fijado.  

En base a ello, el autor propone acciones dirigidas a mejorar el ticket promedio de compra 

en un negocio basadas en: 

- La cuidada presentación del producto (imagen y surtido) 

- Promociones, el precio promedio disminuye, pero hace más atractivo el producto e 

incrementan las cantidades de unidades adquiridas. 

- “la capacidad de los vendedores para ofrecer propuestas adicionales a los clientes”. 

(p.84) 

1.4. Experiencia de compra  

Como bien se sabe la experiencia de compra es la percepción que tiene el shopper 

referente al proceso de compra que ha tenido en el establecimiento, que en este caso son 

las tiendas de conveniencia. Para que esta experiencia sea buena o no dependerá de 

diversos elementos. Según el estudio realizado por Burke & Morgan (como se citó en 

Aguilar, 2015) identifican ocho factores que afectan a la experiencia de compra. A 

continuación, se hablará un poco de cada uno de estos: 

La transparencia  

Este factor refiere a que no hay un camino de doble sentido, que la tienda guarda una 

estructura clara y lógica para que sea fácil de entender por los shoppers. Para que cuando 

ellos vayan a realizar sus compras no tengan problemas y por el contrario tengan una 

experiencia positiva. 

Conveniencia 

La tienda debe de ser de fácil acceso en cuanto se refiere a ubicación y cercanía. Además, 

es de suma importancia contar con estacionamiento fácil, cercano y rápido.  

Relevancia  

En la tienda se debe tener en cuenta que tienen que estar los productos necesarios para el 

shopper sin ninguna cosa que interfiera. No solo se habla de la cantidad, sino que la 

comercialización de productos sean los que los shoppers consideran necesarios, ya que si 
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encuentran productos que no guardan relación con la tienda sentirán que solo lo tienen 

ahí por querer vender más, generando rechazo por parte de ellos. 

 

 

Disponibilidad 

Este factor hace referencia al orden y en la justa medida. Cada cosa debe estar en su lugar 

para su fácil ubicación. Como se menciona en el estudio “Todo al alcance de mi mano y 

de la manera más fácil”. 

Servicio  

Aquí se hace mención al personal en tienda qué tan amable es, qué tan preparados están, 

cuánto se demoran en la atención. Cada vez es más exigente el shopper y brindar un buen 

servicio es fundamental, ya que con solo un comentario negativo en redes sociales puede 

causar mucho daño a una marca. 

Sorpresa agradable 

Sorprender a los compradores con un saludo por su cumpleaños o teniendo un detalle con 

ellos será de mucho valor porque es algo inesperado. Para ello, la empresa debe contar 

con un buen sistema de CRM. 

Ambiente confortable 

Se debe comenzar por lo básico como la buena temperatura, música, iluminación y 

limpieza en general, que es lo fundamental para todo local. Luego ya viene lo opcional 

que aumentará la calidad en la experiencia del shopper. 

No saturación 

Aquí se hace referencia a los pasillos libres con el suficiente espacio para que los shoppers 

puedan transitar sin tropezarse con nada ni nadie. No puede haber una saturación física, 

auditiva o visual. 

Ahora que ya se tiene un concepto más claro de cada uno de estos factores que afectan la 

experiencia de compra, se ha podido identificar tres de ellos que guardan más relación 

con el tema de investigación de la presente tesis. En el caso de la transparencia que hace 

referencia a la estructura de la tienda tiene mucho que ver con el layout de tienda que es 

parte de las técnicas del merchandising. La relevancia menciona que no se debe poner 

cosas innecesarias en el camino del shopper hacia el producto esto está muy ligado al 

merchandising, ya que no por utilizar mayor cantidad de las técnicas que tiene el 

merchandising se va a tener un mejor resultado. Todo en su medida es lo más apropiado. 
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De la misma manera resulta si hablamos del surtido de productos y claramente lo 

menciona Aguilar (2015) “Si encuentro lo que quiero para mí es suficiente. No necesito 

más” (p. 129). Sabiendo esto, ayudará a mejorar la experiencia de compra del shopper y, 

por ende, permitirá que compre más (aumento de ticket de compra) y que vuelva al local 

(recompra). Otro factor que es apropiado mencionar es el ambiente confortable, el cual 

también está a cargo del merchandising, ya que este trabaja para que este factor se lleve 

a cabo brindando pasillos espaciosos, limpieza del punto de venta y todo lo necesario para 

que el shopper encuentre una tienda agradable, en la cual se sienta cómodo. 

1.5. Tiendas de conveniencia 

Según García M. (2008), una tienda de conveniencia es el establecimiento con menos de 

500 m2 con un horario comercial superior a las 18 horas y un periodo de apertura de 365 

días al año. Se caracterizan por tener un surtido amplio de productos distribuidos en 

alimentación, bebidas, revistas y periódicos, tabaco, bazar, etc. (pág. 461) 

Una definición similar se puede encontrar en Kotler y Armstrong: 

“Tienda pequeña, situada cerca de un área residencial, que está abierta muchas 

horas los siete días de la semana y trabaja una línea limitada de productos de 

conveniencia, con alto volumen de ventas” (Kotler y Armstrong, 2001, pág. 423) 

El concepto de tiendas de conveniencia ha ido variando y adaptándose a la actualidad a 

través de los años, pero conserva su teoría y características iniciales y más importantes 

como el amplio horario comercial y el tamaño de la tienda. Las marcas de tiendas de 

conveniencia ahora compiten no solo por precio, el cual resulta ser en muchas de ellas 

mucho menor que en las bodegas del canal tradicional, sino también por el espacio y el 

diseño de la tienda. 

Por su cercanía y variedad de productos muchas veces suelen llegar a competir con los 

supermercados e inclusive con los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, la cadena 

internacional de tiendas de conveniencia con participación de mercado en Estados Unidos 

y México, 7-Eleven tiene en su oferta la venta de comida preparada para el desayuno, 

almuerzo y cena.   

1.5.1. Buenas prácticas en el mundo 

El mercado de tiendas de conveniencia en muchas partes del mundo ha alcanzado su 

madurez, es por ello que las marcas se esfuerzan en innovar e ir acorde a los 

requerimientos del mercado. Dentro de las nuevas prácticas de los consumidores está el 
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poder realizar compras con la menor cantidad de tiempo posible y para ello consideran 

necesario muchas veces la tecnología. A continuación, algunas buenas prácticas que están 

siendo aplicadas por algunas marcas extranjeras.  

• 7-Eleven: Una de las cadenas más importantes del mundo de tiendas de 

conveniencia con operaciones en 17 países entre ellos Estados Unidos, México, 

Japón y China. En los últimos años esta cadena ha invertido mucho en tecnología 

para sus tiendas y la interación de sus clientes en ellas. Según Perú Retail (2018), 

7-Eleven hará pruebas de tiendas de conveniencia sin caja, para ello abrirán una 

serie de pilotos para ver su funcionamiento y desempeño, esta tecnología permitirá 

a los clientes comprar y pagar los productos desde su smartphone. Por otro lado, 

en setiembre del 2018, abrieron su primera tienda inteligente sin personal en 

Taiwán, esta cuenta con reconocimiento de rostro y pago directo para realizar las 

compras, además de refrigeradoras con sistema de apertura automática cuando la 

persona se encuentre cerca, POS de autoservicio, estantes táctiles para escoger los 

productos, entre otras novedades. Por último, según América Retail (2018), en sus 

tiendas de México han implmentado Oracle Retail Merchandising System, Oracle 

Retail Price Management, Oracle Retail Sales Audit y Oracle Retail Invoice 

Matching, a través de este sistema se han unificado las operaciones de todas las 

tiendas para simplificarlas, tener una mejor comunicación entre ellas y lograr que 

una mejor experiencia de compra para el cliente.  

 

• Carrefour: Una de las cadenas multinacionales más importantes de distribución 

cuenta con formatos como supermercados, hipermercados, tiendas de 

conveniencia y cash & carry, con presencia en 33 países de Europa, América 

Latina, Asia y Medio Oriente. Esta cadena también está invirtiendo en tecnología, 

según la revista Inforetail (2018), Carrefour está probando un nuevo formato de 

tienda de conveniencia, que combina la expereriencia en tienda con medios físicos 

y digitales. El ‘Halle de Clichy’, como es llamado este formato, cuenta con una 

amplia variedad de productos frescos y orgánicos, entre los que hay frutas, 

verduras, pescados, productos lácteos, carnes preparadas, entre otros. Además, 

parte del personal está capacitado para dar consejos sobre cocina para que el 

cliente pueda tener una mejor selección de compra. Por contar con menor cantidad 

de variedad de productos en comparación con su formato habitual, este tipo de 
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tienda sirve como punto de recojo de las compras online con entrega gratuita, cuya 

plataforma cuenta con más de 15,000 productos. Por último, cuenta con cajas de 

autoservicio para el ahorro de tiempo de los clientes y un área de restaurante con 

capacidad para 18 personas.   

 

• Nisa: Es una cadena de tiendas de conveniencia en el Reino Unido. La Fundación 

Orange en su estudio sobre la transformaación digital en el sector retail (2018) 

junto a Carrefour, han desarrollado un piloto utilizando beacons, dispositivos de 

bajo consumo con conexión Bluetooth, los cuales han sido incorporados en los 

carros y cestas de compras para seguir y analizar el desplazamiento que realiza un 

cliente al visitar la tienda, además del tiempo total de su permanencia y su 

distribución por los pasillos.  

 

Además de ello, muchas marcas han empezado a crear consciencia sobre el apoyo a 

comunidades vulnerables o de bajos recursos, así como al medioambiente con 

programas de ayuda y acciones que se pueden ver en sus puntos de venta. Nisa (2019),  

a través de su programa “Make a difference locally” ayuda a las comunidades locales 

a través de donaciones mediante la venta de productos destinados a esta ayuda, una 

vez reunido el suficiente dinero cada tienda puede destinarla a una comunidad u 

organización benéfica local. Algunas de sus cifras: 1691 donaciones equivalentes a 

869,000 euros, 115 hospicios, 25 comedores locales, 39 organizaciones benéficas de 

cáncer.  

El portal Expreso.press (2016) hace mención que, en la ciudad de Monterrey, en 

México, 7-Eleven cuenta con una tienda totalmente ecoamigable. Para su construcción 

se decidieron salvar tres árboles de más de 60 años de antigüedad, uno de ellos está 

ubicado en medio de la tienda, el cual es regado por medio de una tecnología que no 

afecta sus raíces y ni el interior de la tienda. Además, cuenta con paneles solares, un 

sistema de ahorro de agua y energía y, promueve el uso de transporte público y 

transporte en bicicleta.  

1.5.2. Tiendas de conveniencia en Perú 

En los últimos años, se ha evidenciado el crecimiento del sector retail en el Perú, pero en 

particular un formato en específico, el cual ha generado cambios importantes en el 

mercado con el ingreso de nuevos competidores, este es el caso de las tiendas de 
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conveniencia. Se conoce que hasta hace poco el consumidor peruano optaba por el canal 

minorista tradicional: bodegas, por lo que estas tenían una importante participación del 

mercado; sin embargo, este formato tiene ciertas limitaciones como la forma de pago 

(solo efectivo) y el stock limitado y variedad de productos. Estas debilidades fueron 

observadas por compañías más grandes que decidieron entrar al mercado con el formato 

de tiendas de conveniencia. Si bien ya existían algunas marcas con este formato como el 

caso de Listo, Repshop, Viva, entre otros, ha sido la cadena Tambo+ quien ha cambiado 

considerablemente el mercado, con un nuevo formato stand alone y mejor promoción en 

sus puntos de venta.  

En febrero del presente, Euromonitor Internacional (2018) publicó un estudio de 

investigación del sector retailing en el Perú, dentro de ello, un estudio de mercado de las 

tiendas de conveniencia, en el que se muestran las ventas del mercado al cierre del año 

2017 y una proyección al 2022. Como se puede ver en la Figura 9 las tiendas fuera de las 

estaciones de servicio en el año 2017 había 374 tiendas y para el 2022 se proyectan tener 

725 establecimientos. En cuanto a las ventas en el 2017 fueron de 156 millones de soles 

y para el 2022 se proyecta incrementar a 694,7 millones de soles. Por otro lado, si se habla 

de las tiendas dentro de las estaciones de servicio, para el 2017 había 523 locales y para 

el 2022 se planea contar con 725 tiendas. Con relación a las ventas, el gráfico muestra 

que en el 2012 fueron 408,6 millones de soles, en el 2017 fueron 694,4 millones de soles 

y se proyecta que para el 2022 será 806,2 millones de soles. 

 

Figura 10: La imagen muestra el potencial de las tiendas de conveniencia al 2022. Adaptado de ‘‘Conoce 

como está el mercado de tiendas de conveniencia en el Perú’’, por Perú Retail, 2018. 

 

Así mismo, dentro del mismo estudio se dio a conocer el número de tiendas de cada 

marca, de dicha información se calculó el porcentaje de outlet share de cada marca. Es 

preciso mencionar que la cantidad de tiendas por marca presentadas a continuación es al 

cierre del año 2017. El total del gráfico de la tabla (988 locales) proviene de la suma de 
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374 locales fuera de las estaciones de servicio y 614 locales dentro de las estaciones de 

servicio en el 2017 expuestos en la Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: La imagen muestra el outlet share de las tiendas de conveniencia en el Perú al 2017. 

Adaptado de ‘‘Conoce como está el mercado de tiendas de conveniencia en el Perú’’, por Perú Retail, 

2018 

 

Como se puede ver en la figura, Lindley Corp. tiene la mayor participación en el outlet 

share con la marca Tambo con un 20.1%, luego le sigue el Grupo Romero con la marca 

Listo con un 11.1% seguido por Repshop que cuenta con un 10.1% de outlet share. 

1.5.2.1. Listo 

- Historia  

En el 2005 nace Primax como marca en el Perú, la cual se dedica a la venta y 

comercialización de combustibles líquidos y GLP. Además, cuenta con Listo, su 

tienda de conveniencia, que se encuentra dentro de sus estaciones de servicio y, según 

Mercado Negro (2017), desde el 2015, Listo cuenta con las tiendas stand alone, 

formato que se encuentra fuera de las estaciones de servicio. 

 

Según Euromonitor (2018), Listo cuenta con 110 tiendas al 2017. En un artículo de 

Perú Retail (2017) mencionan que como parte del plan de expansión la cadena de 

estaciones de servicio Primax planea alcanzar las 200 tiendas de conveniencia de su 

marca Listo. Parte de este plan es convertirla a un modelo fast food-café. Primax 

busca ser referente del sector retail con sus tiendas de conveniencia Listo, ya que las 

está convirtiendo en un lugar de experiencia en el cual el consumidor encontrará 

diversidad de productos las 24 horas. Desde el 2017 se ha ido remodelando las 

estaciones de servicio Primax y con ellas las tiendas Listo, apostando por un diseño 
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arquitectónico diferente, con el cual se quiere expresar agilidad, calidez, tecnología 

y flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: La imagen muestra la remodelación de la tienda de conveniencia Listo. Adaptado de 

‘‘Primax tiene el objetivo de alcanzar las 200 tiendas Listo en Perú’’, por Perú Retail, 2017. 

 

- Relación con la zona 7  

Listo ha centrado su público objetivo en los niveles socioeconómicos A y B, en los 

cuales se encuentra la mayoría de población de los distritos perteneciente a la zona 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina). Listo cuenta con 60 tiendas 

en Lima Metropolitana (Anexo Nº1) de las cuales 29 están ubicadas en la zona 7, lo 

que representa casi un 50% del total, cifra que corrobora el target al que desea llegar 

Listo, seguido por un 13% perteneciente a la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel). 

1.5.2.2. Tambo 

- Historia  

Según la página oficial de Tambo (2018), Tambo+ es la cadena de tiendas de 

conveniencia más grande del país del grupo de empresas pertenecientes a la familia 

Lindley. La primera tienda Tambo+ se abrió en abril del 2015 en el distrito de Comas. 

Estas tiendas de conveniencia son de formato stand alone. Su principal objetivo es 

estar cada vez más cerca de sus clientes. Es por ello, que cuentan con más de 196 

tiendas en el Perú.  

 

Perú Retail (2015) menciona que para el año 2015, Tambo+ tenía como plan abrir 40 

tiendas ubicadas en puntos estratégicos de Lima y Callao. Esta cadena de tiendas de 
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conveniencia comienza en el sector C, donde planeó crecer, ya que consideraron que 

en ese sector había mayor oportunidad de crecimiento para el canal moderno y más 

aún con la propuesta que ellos ofrecían de la mezcla del canal moderno con el 

tradicional. Se eligió el distrito de Comas para abrir la primera tienda porque es un 

distrito símbolo de la clase media emergente del país.  

En una entrevista de diario El Comercio (2018) al gerente general de Tambo+ 

menciona que para el cierre del 2018 se planea contar con 300 locales e inaugurar 

100 tiendas por año hasta el 2021. Para el 2019 planean incursionar en provincia. Por 

este motivo desde fines del 2017 comenzaron a centralizar su logística. 

Según La República (2018) en una entrevista al gerente comercial y de marketing de 

Tambo menciona que Tambo+ es la cadena de tiendas de conveniencia líder en el 

Perú en ventas y en tiendas. Cuenta con más del 50% de participación en el mercado.  

Como menciona el CEO de Tambo en Semana Económica (2016) el perfil del 

consumidor de Tambo está segmentado por zonas de ubicación de las tiendas, ya sea 

por la zona residencia o por zona de oficinistas (próximas a universidades o zonas 

donde hay mayor cantidad de gente). Esta segmentación la han realizado para poder 

ofrecerles el surtido adecuado a cada uno de estos segmentos. 

 

• Relación con la zona 7 

Dentro de la zona 7 propuesta por la APEIM, se encuentran los distritos de 

Miraflores San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, dentro de estos distritos se 

encuentran ubicadas 51 tiendas, lo que representa un 24% del total de tiendas 

(213) que tiene Tambo en Lima (Anexo Nº2), porcentaje importante ya que dentro 

de estos distritos se encuentra el público al que desea llegar la marca, seguido por 

un 14% perteneciente a la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel). 
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Figura 13: La figura muestra parte del Layout de una tienda Tambo. Adaptado de “Tambo+ ¡Los 

Tambots han llegado!”, por Studio A, 2018  

1.6. Proceso de compra 

Para que se pueda entender mejor al shopper es necesario que se conozca el proceso de 

compra por el cual atraviesa. Para esto, Prieto (2010) hace referencia a las siguientes fases 

del proceso de compra: 

• Cliente mira: el shopper que decide entrar al establecimiento mira el producto sin 

tener ya una decisión de compra. Nadie compra algo que no ve, debido a esto se debe 

exhibir el producto de manera tal que este a la vista de las personas. 

• Cliente siente: la persona que ve el producto analiza la utilidad que podría sentir y se 

motiva a adquirirlo. Es ahí donde el punto de venta debe descubrir los deseos del 

shopper e impulsar los beneficios que puede tener al comprar dicho producto, es 

decir, resaltar sus atributos. 

• Cliente examina: la persona que entró al punto de venta ya miró y sintió en 

consecuencia, toma el producto para reafirmar la idea de que lo necesita. El 

establecimiento juega un papel importante en esta fase, ya que debe facilitar ese 

“examen” y mediante el merchandising resolver todas las dudas que le queden en 

cuanto adquirir o no el producto.  

• Cliente compra: la persona que ha entrado a la tienda ha mirado, sentido, examinado 

y por último ha decidido adquirir el producto. El punto de venta está en la obligación 

de utilizar todas las estrategias de mercadeo y merchandising para asegurarse de que 

el cliente termine su experiencia de manera satisfactoria para lograr que vuelva 

(recompra). 

1.7. Tipos de compra  

Según Prieto (2010) menciona que existen dos tipos de compra que son: compras 

previstas y las compras por impulso, cada una de ellas se subdividen. Se hace mención a 

dichos tipos porque es importante reconocer el comportamiento del shopper en el punto 

de venta, ya que dará una mejor visión de lo que se debe hacer. La persona encargada 

podrá definir el surtido adecuado, las exhibiciones y la organización del almacén. A 

continuación, se hablará de cada uno de estos tipos de compra: 

Compras previstas 
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• Compra prevista realizada: (25% de las compras totales)  

Son aquellas en las que el shopper ya tiene planeado el producto que comprará, la 

marca, tamaño, el precio al cual lo comprará y en muchas ocasiones el lugar a dónde 

irá a adquirirlo. En este caso la decisión es madura y ya se encuentran predispuestos 

a que no cambiarán el comportamiento de dicha compra.  

• Compra prevista necesaria: (15% de las compras totales) 

El comprador sabe que tiene que comprar un determinado producto, pero no está 

predispuesto a una marca en específica ni el punto de venta en dónde adquirirlo. 

• Compra prevista modificada: (7% de las compras totales) 

El shopper compra un determinado producto ya elegido, pero cambia la decisión de 

la marca escogida inicialmente en base al merchandising. 

 

Compras impulsivas 

• Compra impulsiva planeada: (15% de las compras totales) 

El comprador ya ha decidido su compra, pero espera el momento indicado de las 

ofertas, promociones, descuentos, entre otros. En este caso el merchandising es 

fundamental para influenciar en la compra. 

• Compra impulsiva recordada: (6% de las compras totales) 

El shopper inicialmente no tenía planeado comprar determinado producto, pero al 

verlo en el punto de venta decide adquirirlo. En este caso despierta la necesidad que 

la persona tiene mediante una buena ubicación del producto.  

• Compra impulsiva sugerida: (18% de las compras totales) 

El comprador ve el producto, en ocasiones por primera vez o sugerido por el 

vendedor y decide probarlo para terminar comprándolo. En este caso la decisión es 

inmadura y con actitud dubitativa.   

• Compra impulsiva pura: (14% de las compras totales) 

El shopper toma una decisión impulsiva netamente rompiendo paradigmas y adquiere 

el producto, a veces, de manera inconsciente. No tiene en cuenta la marca, calidad, 

precio, entre otros factores. 

De los porcentajes correspondientes a cada tipo de compra se puede observar que el 53% 

de las compras pertenecen a las compras impulsivas, lugar en donde el merchandising 

entra a tallar para influenciar en el shopper. Sin embargo, Prieto (2010) menciona que en 

realidad el shopper está expuesto en un 75% al merchandising, desde que entra al punto 
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de venta para comprar un producto sin una marca específica; es decir, desde una compra 

prevista necesaria. 

 

1.8. Comportamiento del consumidor en los retails  

El comportamiento del consumidor varía y se transforma a través de los años debido a 

condiciones y conyuntura del mercado. La tecnología está abordando la mayoría de 

industrias no solo a nivel de creación de productos innovadores sino también de 

interacción con el consumidor final ya sea por medio físico (puntos de ventas) como por 

medios digitales (plataformas webs). Para el portal de marketing, Infomarketing (2018) 

existen diferentes puntos en base al comportamiento del consumidor moderno que se 

deben tener en cuenta en los retailers. El primer punto menciona que los consumidores 

son expertos en los productos, la alta conectividad y facilidad de acceso a internet ha 

generado que antes de ir a comprar algún producto o hacer uso de un servicio, el potencial 

comprador averigue todo lo correspondiente al mismo. Según Nielsen (2017) en su 

estudio de compra online en el Perú menciona que el 45% de los latinoamericanos busca 

información de los productos a adquirir antes de ejecutar la compra. El segundo punto 

hace mención a los reviews en los portales en línea, casi todos los portales web cuentan 

con una zona de sugerencias y comentarios, en los que se pueden dejar opiniones. Según 

PwC (2016) (citado en Infomarketing, 2018), en su estudio Total Retail Survey, dos 

terceras partes de los encuestados mencionaron que leer comentarios sobre una marca 

influye de manera directa en su comportamiento de compra. Por último, se explica que la 

conveniencia del e-commerce para el consumidor es de suma importancia; el incremento 

de portales web va en rápido aumento debido a la conveniencia que significa para los 

consumidores el poder realizar compras por internet. Dentro de sus estimaciones, 

mencionan que para el 2019 se espera que las ventas vía web representen un 12.9% del 

total de las ventas en los retailers. 

En cuanto a Perú, Ipsos (2018), en unos de sus últimos estudios sobre el consumidor 

peruano, menciona que este se ha transformado, ahora es más impaciente y acelerado, 

esto debido a la familiarización con los canales digitales y una oferta más amplia y 

variada. Además, esta tecnología está generando en los clientes mayores expectativas por 

parte de las marcas, por medio de los cuales buscan ser sorprendidos con nuevas 

experiencias memorables. 
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Por otro lado, el entorno político y económico, debido a una prolongada incertidumbre en 

el Perú, ha ocasionado que el público sea el mismo para los diferentes canales de 

distribución; el consumidor está asistiendo tanto al canal moderno como al tradicional en 

búsqueda de mejores ofertas. Así mismo, en el estudio se hace mención a los niveles de 

lealtad hacia algunos tipos de retailers, en donde destaca la alta fidelidad del consumidor 

peruano hacia las marcas de tiendas de conveniencia con un 91%, seguido por las tiendas 

de mejoramiento del hogar (84%), tiendas por departamento (75%) y por último los 

supermercados con un 73%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: La figura muestra el cuadro con porcentajes de la lealtad de los clientes hacia los 

tipos de retailers en el Perú. Adaptado de Consumidor peruano se transforma, ahora es más 

impaciente y acelerado, por Ipsos, 2018. 

 

La lealtad hacia las tiendas de conveniencia está concentrada en Tambo, debido a que los 

consumidores señalaron que ingresó al mercado peruano con una oferta variada, buenas 

promociones y ubicaciones estratégicas. 

1.9. Composición sociodemográfica de la zona 7 

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) se encarga 

de publicar anualmente los resultados de niveles socioeconómicos a nivel nacional. Cada 

categoría está dividida a nivel Perú (urbano y rural), Lima Metropolitana y Lima sin 

Callao. Solo para el caso de Lima Metropolitana, se presenta la distribución por zonas 

que está definida por los diferentes distritos del mismo.  

Los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina; distritos en los que 

el porcentaje de personas de los niveles socioeconómicos A y B resultan mayoría. Los 

factores a tomar en cuenta para la definición de a qué nivel socioeconómico pertenece 

una persona son formulados en un cuestionario con objetivos propuesto por la APEIM. 
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Básicamente, se evidencia que en la zona 7 habitan persona de los niveles 

socioeconómicos A y B, quienes el porcentaje de sus gastos se dirigen principalmente en 

alimentación, educación y transporte. 

Cabe mencionar que, en base a estos estudios y resultados, la Compañía Peruana de 

Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) realiza un reporte de mercado anual, el 

cual se basa en las estadísticas publicadas por el APEIM y las proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadística (INEI) para la elaboración de cuadros y tablas estadísticas con la 

particularidad de especificar el número de población y su respectivo porcentaje. 

 

Figura 15: La imagen muestra la distribución de personas según zonas geográficas y nivel socioeconómico. 

Adaptado de ‘‘Market Report’’, por CPI, 2018. 
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Como se puede observar en la Figura 14, la población de la zona 7 (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y La Molina) es de 810,000 personas, lo que representa el 7.8% de la 

población total de Lima Metropolitana (10’365,300 personas).  

 

   

Figura 16: La imagen muestra la distribución de hogares y población por grupos de edad según 

nivel socioeconómico. Adaptado de ‘‘Market Report’’, por CPI, 2018. 

 

En la Figura 16 se evidencia la población por grupos de edad según el nivel 

socioeconómico (NSE), del cual se observa que 2’995,500 personas de Lima 

Metropolitana pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B, lo que representa el 

28.9% del total de personas que viven en Lima Metropolitana. Así mismo, los grupos de 

edad más representativos de los NSE A y B son los de 25-39 años (22.4%), 40-55 años 

(21.6%) y 56-+ años (21.6%), mientras que los otros grupos (0 a 5, 6 a 12, 13 a 17 y 18 a 

24 años) representan 34.4% conjuntamente. Por otro lado, se tiene que el 80.9% de la 

zona 7 (810,000 personas) son de los NSE A y B. 

 

 



42 

 

CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta el plan de la investigación conformado por el objeto de 

estudio de la misma junto con la hipótesis planteada, ambos subdivididos en aspectos 

específicos para hacer más sólida la investigación. Para ello, se presenta la situación de 

una problemática de la cual se especificarán algunos problemas para luego ser 

desarrollados a través de los objetivos e hipótesis. 

 

2.1. Alcances y limitaciones  

La presente tesis estudió el sector retail, específicamente las tiendas de conveniencia, 

enfocándose en el tema de merchandising. Para ello, es preciso mencionar a los actores 

que se ven involucrados, así también, cómo funciona la industria y los alcances de ella, 

en los cuales están implicados no solo Perú, sino también países en los cuales este sector 

se encuentra sólidamente posicionado. Para ello, se cuenta con información precisa 

extraída de fuentes secundarias como noticias locales e internacionales, y páginas de 

internet especializadas en tiendas de conveniencia. Como se ha mencionado con 

anterioridad las tiendas de conveniencia están creciendo en el país; sin embargo, Perú 

Retail (2017) menciona que el canal tradicional como las bodegas siguen predominando 

con un 70% de posicionamiento en el mercado; aunque también se menciona que, a través 

de un estudio realizado por CCR, el 67% de los dueños de los negocios del canal 

tradicional sienten que el crecimiento del canal moderno afecta directamente con sus 

negocios. Por este motivo, las bodegas responden mediante la implementación de nuevos 

servicios. Un ejemplo de ello son los agentes, pago de servicios en el punto de venta, 

delivery; lo cual beneficia principalmente al shopper, ya que se brinda un servicio 

mejorado, debido a la competencia en este sector. Además, el canal moderno no ha podido 

igualar el trato cercano que tiene el cliente con los bodegueros (Retail Perú, 2017). 

Si se quiere hablar de otro de los actores que se involucran en este sector vendría a ser el 

nuevo competidor, la multinacional Oxxo, que cuenta con más de 14 mil tiendas en todo 

Latinoamérica. Esta marca planea iniciar abriendo sus locales en los siguientes distritos: 

Surco, Miraflores, Lince, San Miguel, Jesús María, Magdalena del Mar, Barranco, Pueblo 

Libre, San Borja y Surquillo. Esta multinacional tendrá que competir con el acelarado 

crecimiento de la marca peruana Tambo, que cuentas con 2 factores de su lado que son: 
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el manejo de stock de sus productos y el número de locales con los que cuenta (Perú 21, 

2018). A pesar, de la gran ventaja que tiene Tambo, Perú Retail (2018) señala que Oxxo 

es un competidor importante, ya que tiene años de experiencia en el sector y no solo en 

su país de origen (México), sino también a nivel sudamericano con presencia en Colombia 

y Chile, países en los cuales se espera la formalización de muchos negocios debido a la 

llegada de la multinacional. 

En cuanto al desarrollo de nuevas prácticas de merchandising que se están llevando a 

cabo en las tiendas de conveniencia, se puede identificar la marca 7-Eleven, la cual ha 

sabido innovar adaptándose a los clientes y ofreciéndoles un valor agregado. Convenience 

Store Decisions (2018) menciona nuevas prácticas de merchandising que ha 

implementado 7-Eleven: 

- 7 NOW: Es una plataforma de pedidos mediante el celular. 

- 7-Select: Es la marca propia con la que cuentan, incursionaron en tener sus 

propios productos. 

- Rediseño de tiendas: En los próximos meses piensan implementar el diseño de 

plataformas en tienda, en la cual hay todo tipo de bebidas e incluso cuentan con 

helados. 

-  7-Rewards: Mediante esta idea de recompensa a los clientes pueden ganar puntos 

y canjearlos con los productos de la tienda.  

- Tap and Pay: Es una forma de pago sin efectivo desde un dispositivo móvil, 

parecida al Apple Pay o Google Pay. 

- Pago de facturas: Los clientes pueden pagar una variedad de facturas en las 

tiendas. 

A continuación, se mencionará otros mercados en los cuales la industria de las tiendas 

de conveniencia está consolidada: 

- EE.UU.  

Según Perú Retail (2017) el mercado de tiendas de conveniencia en EE.UU. continúa 

creciendo; existen tres veces más tiendas de conveniencia que supermercados en este 

país. De acuerdo a una investigación realizada por Technomic Inc. menciona que el 

53% de las personas dijeron que irían más seguido a una tienda de conveniencia si se 

vendiera alimentos saludables. Las tiendas de conveniencia son pieza importante para 

el sector retail en EE.UU. 
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- México 

En México, en el sector retail existen más de 21 mil tiendas de conveniencia 

generando ingresos anuales de 10 mil 794 millones de dólares aproximadamente. El 

mercado mexicano está formado por Oxxo que es la multinacional más grande del 

país contando con más de 12 mil locales, seguido por la marca estadounidense 7-

Eleven con 1,750 y Círculo K con 1,064 tiendas aproximadamente. Como se puede 

ver la marca Oxxo es la líder en el mercado teniendo una participación de 70%. Para 

el 2019 se prevé tener ingresos de 14 mil 704 millones de dólares. El escenario en 

México es que por cada tienda de conveniencia que se abre, se cierra entre 4 a 6 locales 

de tiendas del canal tradicional, como las bodegas (Perú Retail, 2015).  

- Chile  

Según América Retail (2018) las ventas en las tiendas de conveniencia están siendo 

mayores que la de los supermercados. Los ingresos del 2012 fueron 94 millones de 

dólares, mientras que para el cierre del 2017 fue de 145,7 millones de dólares, lo cual 

indica un fuerte crecimiento en este sector. Para ser exactos el crecimiento en las 

ventas en estos últimos 5 años de las tiendas de conveniencia fue 55,3%, mientras que 

en los supermercados fue de 27,3%. En Chile existe mayor facilidad de crecer en el 

formato de tiendas de conveniencia, que en supermercados o hipermercados, es por 

ello que ha crecido tanto haciéndose cada vez más popular. Además, porque este 

formato se adecua al consumidor chileno que busca realizar una compra rápida, 

debido a sus múltiples actividades. Si se habla de los competidores en este país se 

encuentra presente la marca Oxxo, la cual compró Big Jhon, y Walmart que planea 

convertir sus cadenas de supermercados Ekono en tiendas de conveniencia con 

precios bajos (Perú Retail, 2017).    

El sector retail y su formato de tiendas de conveniencia están en constante innovación. 

Un ejemplo de ello es 7-Eleven, esta marca está innovando mediante la tecnología, 

reduciendo los tiempos de espera para pagar un producto, creando una plataforma de 

delivery y mediante sistemas de recompensas para sus clientes. Es muy probable que 

en un futuro las otras marcas competidoras en este sector empleen estos medios para 

facilitar la experiencia del cliente al momento de la compra. El cliente ya no necesita 

salir de casa para conseguir un producto, sino que lo puede pedir desde el lugar en 

donde esté, este atributo es altamente valorado por los shoppers. 
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Es preciso mencionar que como limitaciones se tiene que la información extraída de 

diarios están en base a informes o reportes realizados por instituciones a cierres de 

año o proyecciones. Además, se considera como otra limitante a los minoristas del 

canal tradicional: bodegas, ya que a pesar que la industria de tiendas de conveniencia 

se encuentra en crecimiento, las bodegas siguen predominando con un  70%, debido 

a que aún no se ha podido igualar el trato cercano que tiene el cliente con los 

bodegueros y las acciones que ellos están tomando para contrarrestar el crecimiento 

del canal  moderno, dichas acciones son: venta de productos perecibles como frutas, 

verduras, otros; otra acción tomada por las bodegas son los agentes o el pago de 

servicios que se puede hacer en estos establecimientos. Esto genera que el canal 

moderno siga creciendo, pero de manera lenta y que las tiendas de conveniencia 

tengan una lucha constante para obtener la preferencia de los shoppers.  

Por último, es importante mencionar como ha ido evolucionando el proceso de 

compra con el pasar de los años, y el sector retail no ha sido ajeno a estos cambios, 

ya que esta evolución ha impactado a los shoppers del sector retail haciendo que los 

roles del consumidor cambien, esto se deben a la tecnología que cada vez influye más 

en la vida de las personas. América Retail (2018) menciona que como ha ido 

cambiando la manera de interactuar de los shoppers, las tiendas también han tenido 

que cambiar la forma en la que venden. Es por ello, que se ha desarrollado diez nuevos 

roles: 

- En movimiento y sin fricción: La conectividad a un Smartphone de manera 

constante por parte de los shoppers a cambiado su comportamiento y el lugar de 

compra. Mediante un dispositivo móvil el shopper puede comprar, comparar y 

buscar información en cualquier momento y lugar, lo cual hace que los vendedores 

tengan un rol de facilitador e inspirador. 

- Híbrido: Los shoppers ya no solo juegan el papel de compradores, sino también 

de vendedores e influencers. 

- Sobreinformado: Se está hablando de un shopper que busca información antes de 

comprar determinado producto o ir a determinado lugar y compara las opciones 

con las que cuenta.  

- Impaciente: El consumidor no tolera las colas, valora su tiempo libre, exige que 

los procesos sean más rapidos. 
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- Hiperpersonalización: Buscan productos, atención, servicios y precios 

personalizados. 

- Experiencial: Rechaza lo material y valora más las experiencias, se deja llevar por 

las sensaciones. 

- No propietario: Los shoppers prefieren el minimalismo y la vida al momento. 

Prefieren el acceso en vez de la propiedad. Es por esto, que las plataformas de 

economía están siendo más conocidas. 

- No consumidor: Consumo responsable  

- Concienciado y responsable: Los shopper son más responsables con su entorno, 

sociedad y medio ambiente. 

- Saludable: La preocupación de los shoppers por su salud ha sido un cambio 

notable. 

Debido a este nuevo consumidor se ha desarrollado un nuevo concepto de tienda, que 

tiene cinco roles, que se mencionarán a continuación:   

- Humana y próxima: Se acerca más al consumidor siendo más accesible. 

- Inteligente: El retail se adapta al nuevo shopper, implementando la tecnología en 

tienda mediante probadores inteligentes o tiendas sin caja, entre otros. 

- Almacén: El shopper es cada vez más exigente en cuanto a los envíos, no suelen 

tener mucha paciencia en cuanto a la espera de que les llegue sus pedidos a casa. 

Es por ello, que se ha implementado la opción de recojo en tienda cuando se 

realiza compras por internet. 

- Experiencial: Es fundamental transmitir una experiencia agradable en tienda. Para 

esto, las tiendas se están valiendo del marketing sensorial para brindar 

experiencias que provoquen emociones a los shoppers. 

- 3.0: Las empresas se comprometen a contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. 

2.2. Situación de la problemática 

Con el pasar de los años el sector retail ha ido cobrando mayor importancia en el país. 

Diario Gestión (2018) menciona que el sector retail crecerá en este año en un 8%, debido 

a los impulsos de actividades de las tiendas por departamento, supermercados y 

homecenters. En lo que respecta a las tiendas de conveniencia se ha visto como en estos 

últimos años se ha posicionado como un canal importante para los peruanos. Según 
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Euromonitor (2018), al cierre del 2017 existían 988 tiendas de conveniencia en Perú y las 

ventas eran mayores a los 800 millones de soles, lo cual indica que el sector es atractivo 

porque se encuentra en crecimiento en el país y aún hay más por explotar. Este sector se 

ha dinamizado en estos años, debido a la presencia de nuevos competidores como es el 

caso de Tambo. Un estudio realizado por la USIL en Lima menciona que el 60% de los 

limeños eligen este tipo de canal para realizar sus compras. Uno de los principales 

motivos por los que compran son por las promociones agresivas que estos brindan a 

diferencia de otros formatos retail como supermercados, hipermercados, entre otros; otro 

de los motivos es por la cercanía de estos establecimientos.   

Como se mencionó anteriormente uno de los motivos principales de compra eran las 

promociones que se ofrecen en estos establecimientos, dichas promociones forman parte 

del merchandising. Es importante plantear y utilizar las herramientas del merchandising 

de manera que pueda brindar una experiencia de compra agradable para el shopper. 

Mientras se realizaba la búsqueda de las fuentes para la presente tesis se encontraron 

papers del tema merchandising de los cuales ninguno tenía relación directa con este 

formato: tiendas de conveniencia. Es ahí donde surgen nuevas interrogantes, ya que no se 

contaba con ningún estudio especializado para este canal, el cual resultó interesante de 

investigar por las razones ya mencionadas del sector.  

Según Rodrigues & Botelho (2012) el merchandising cumple un papel importante en los 

canales, ya que presenta de manera adecuada el ambiente en tienda y la exposición de los 

productos para facilitar a la compra de estos. Además, mencionan que en el estudio que 

hicieron hubo un incremento en las ventas, lo cual concluyen que el merchandising 

influye en el comportamiento de compra de los shoppers. En base a esto surgen nuevas 

interrogantes que en la presente tesis serán absueltas. El principal problema que surge es 

conocer cuál es la influencia del merchandising en la satisfacción del cliente, ticket de 

compra y recompra en los shoppers de tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

2.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la influencia del merchandising utilizado en las tiendas de conveniencia de la 

zona 7 de Lima Metropolitana en la satisfacción del cliente, el ticket de compra y la 

recompra según 4 tipos de clientes? 

2.2.2. Problemas específicos  
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• ¿En qué medida se puede determinar que las principales estrategias de 

merchandising en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana, 

podrán ser agrupadas por tipo de cliente? 

• ¿En qué medida la estrategia de merchandising influyen en la experiencia de 

compra de los 4 tipos de clientes de tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima 

Metropolitana? 

• ¿De qué manera las técnicas del merchandising son valoradas por los 4 tipos de 

clientes para aumentar su ticket de compra en las tiendas de conveniencia de la zona 

7 de Lima Metropolitana?  

• ¿En qué medida las promociones como estrategia de merchandising influyen en la 

recompra de los 4 tipos de clientes de las tiendas de conveniencia de la zona 7 de 

Lima Metropolitana? 

2.3. Hipótesis 

Las hipótesis que se validaron en la presente tesis son acerca de la influencia del 

merchandisingutilizado en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima 

Metropolitana en la satisfacción del cliente, el ticket de compra y la recompra según 4 

tipos de clientes. A continuación, se mencionará la hipótesis general y las hipótesis 

específicas: 

2.3.1. Hipótesis principal 

El merchandising utilizado en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima 

Metropolitana contribuye positivamente en la satisfacción de los clientes, el ticket de 

compra y la recompra según 4 tipos de clientes. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

• En la medida en que las principales estrategias de merchandising sean valoradas en 

las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana, estas podrán ser 

agrupadas por tipo de cliente. 

• Si se desarrolla una estrategia de merchandising valorada positivamente por los 

clientes influirá de manera positiva en la experiencia de compra de los 4 tipos de 

clientes de tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

• Si las técnicas del merchandising son valoradas por los 4 tipos de clientes se 

incrementará su ticket de compra en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de 

Lima Metropolitana. 
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• En la medida que las tiendas presenten promociones como estrategias de 

merchandising, estas influirán positivamente en la recompra de los 4 tipos de 

clientes de las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

2.4. Objetivos 

La presente investigación tiene como propósito responder los siguientes objetivos: 

 

2.4.1. Objetivo principal 

Determinar si el merchandising utilizado en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de 

Lima Metropolitana constituye como instrumento eficaz, que contribuye en la 

satisfacción del cliente, el ticket de compra y la recompra según 4 tipos de clientes. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la existencia de tipos de clientes en base a su valoración de las 

estrategias de merchandising utilizadas en las tiendas de conveniencia de la zona 7 

de Lima Metropolitana. 

• Determinar si las estrategias de merchandising valoradas positivamente por el 

cliente influirán de manera positiva en la experiencia de compra de los 4 tipos de 

clientes en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

• Determinar si las técnicas del merchandising valoradas aumentan el ticket de 

compra de los 4 tipos de clientes en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de 

Lima Metropolitana. 

• Diagnosticar si las promociones como estrategias de merchandising influyen en la 

recompra de los 4 tipos de clientes de las tiendas de conveniencia de la zona 7 de 

Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para el cumplimiento del objetivo 

general y los objetivos específicos del proyecto de investigación expuestos en el capítulo 

anterior. La metodología está basada en el análisis de información cualitativa y 

cuantitativa para la determinación de la influencia del merchandising en la satisfacción 

del cliente, la recompra y el ticket de compra en las de tiendas de conveniencia de la zona 

7 de Lima Metropolitana. 

Se delimitó el tipo de investigación realizada, las fuentes de información y aplicación y 

definición de las variables mediante las cuales se desarrolló el presente proyecto de 

investigación. 

3.1. Tipo de la Investigación 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva y exploratoria. Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) definen la investigación descriptiva como aquella que “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

(p. 98). Por otro lado, Malhotra (2008) define la investigación exploratoria como aquella 

que sirve al investigador proporcionando conocimentos de un tema poco explicado o 

investigado.  

3.1.1. Alcance de la investigación 

La investigación tiene un alcance descriptivo conformado por clientes de las tiendas de 

conveniencia Tambo y Listo ubicadas en la zona 7 de Lima Metropolitana, además, estos 

son mayores de 18 años.  

En base a ello, la trascendencia de esta investigación servirá a los profesionales, 

estudiantes, empresas y otros interesados en el rubro y en el objeto de estudio para tener 

una información actual del nicho estudiado. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El enfoque que se dio a la investigación fue cualitativo y cuantitativo. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) una investigación con enfoque cualitativo 

“utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o 
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revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (p.7). Para la presente 

investigación se realizaron focus groups y una entrevista a profundidad. 

Por otro lado, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo 

“utiliza la recolección de datos para hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p.5). Para la presente investigación se aplicarán encuestas (Anexo Nº6). 

 

Operalización de las variables  

Para la aplicación de las variables, se utilizaron los indicadores correspondientes para 

cada una de ellas: 

En cuanto a la satisfacción del cliente, el indicador que se utilizó fue la escala de 

satisfacción del cliente, en el que se empleó la escala de Likert, la cual contiene un rango 

desde muy insatisfecho a muy satisfecho. En lo que respecta a la recompra, el indicador 

utilizado es el número de veces de visita a la tienda después de su primera compra. Por 

último, para el ticket de compra, se utilizaron las unidades por ticket y el ticket promedio 

de compra. 

Por otro lado, para la determinación de la experiencia de compra, se tomó en cuenta la 

valoración de la experiencia de compra; así mismo, para determinar las estrategias de 

merchandising utilizadas en los puntos de venta de Listo y Tambo, se tuvo en cuenta la 

valoración que le daban los shoppers a dichas estrategias. 

Con el objetivo de identificar la influencia del merchandising en las variables expuestas 

anteriormente, se aplicaron las encuestas, además de la teoría de marketing, información 

obtenida de fuentes secundarias, literatura de estudio y la entrevista y focus groups 

realizados. 

Para probar la hipótesis que las estrategias de merchandising utilizadas adecuadamente 

para cada tipo de cliente serán mejor valoradas por los clientes de las tiendas de 

conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana, se aplicó un modelo de análisis 

factorial, teniendo en cuenta como variables los factores de la pregunta 16 de la encuesta 

(Anexo Nº6). Este modelo se aplicó con el programa estadístico SPSS. 

Malhotra (2008) señala que el modelo de análisis factorial permite la reducción y el 

resumen de datos de una gran cantidad de variables que pueden estar correlacionadas.  

Con este modelo se pudo agrupar y reducir la información para un mejor manejo y análisis 

de la misma. Con la finalidad de verificar la validez del modelo, se aplicaron pruebas para  
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medir lo apropiado (Muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)) y la prueba de esfericidad 

de Bartlett. 

3.2. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

La selección de las tiendas fue mediante un muestreo no probabilístico aleatorio simple, 

con el que se tomaron como muestra las siguientes tiendas para un total de 397 shoppers, 

número que fue dividido en partes equitativas para las 6 tiendas; es decir, un aproximado 

de 66 personas encuestadas por tienda. 

Tabla 3 

Lista de tiendas de conveniencia encuestadas 

 

Nº TIENDA  DISTRITO DIRECCION  

1 LISTO CAMACHO La Molina Av. Prol. Javier Prado Este 4885, Esq. Tiamos 

2 LISTO REPUBLICA San Isidro Av. Paseo de la República 3890 

3 LISTO FERRARI Santiago de Surco Av. Tomás Marsano 5010 

4 TAMBO 28 DE JULIO Miraflores Av. 28 de Julio 448 - Miraflores 

5 TAMBO SAN BORJA San Borja Av. San Borja Norte 996 - San Borja 

6 TAMBO ANGAMOS 3 Miraflores Av. Angamos Este 398 - Miraflores 

 

Nota: Se muestra la lista de las tiendas Listo y Tambo en las que se realizaron las encuestas. Elaboración 

propia 

 

Se aplicó un muestreo probabilístico sistemático, el cual consistió en la aplicación de la 

encuesta (Anexo Nº6) en las tiendas de conveniencia con la sistematización de encuestar 

cada 4 personas que hayan realizado una compra ese día. Según Malhotra (2008), ¨la 

distribución de los valores de una muestra estadística, que se calculan para cada posible 

muestra que se extraiga de la población meta dado un plan de muestreo específico¨ 

(p.367). Para la investigación se tomará el siguiente proceso: 

 

3.2.1. Población de estudio 

La muestra en la presente investigación es una muestra dirigida probabilística para el caso 

de las encuestas y una muestra dirigida no probabilística para el caso de los focus groups 

por tratarse de un estudio de caso; por tanto, estará representada por 6 tiendas de 

conveniencia donde se puede acceder a la información del cliente y aplicar los 

instrumentos de recolección de datos 
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3.2.2. Tamaño de la muestra 

Esta muestra se estimó con la fórmula de la proporción p: 

Tabla 4 

Explicación y aplicación de la fórmula para hallar la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Distribución normal 

 = nivel de significancia 

e = margen de error 

nc = nivel de confianza 

 

 

 

n =

Z
1−

α
2

2  . 0.5(1 − 0.5)

e2
 

donde: 

e = 0.0491847901 

nc = 0.95 

 = 0.05 

/2 = 0.025         1- /2 = 0.975 

Z1−
α

2
= Z (0.975) = 1.96 

 

 

 

n =
1.962. 0.5(1 − 0.5)

0.04912
 

 

n = 397 

 

Nota: Se explica cada componente de la fórmula de la proporción p para y se halla la muestra. Elaboración 

propia. 

3.3. Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación  

Los instrumentos metodológicos utilizados fueron una entrevista a un experto, dos focus 

groups y 397 encuestas para el recojo de la información requerida para la investigación. 

Además, se utilizó información proveniente de fuentes primarias y fuentes secundarias 

para fines de la investigación. 

Las fuentes primarias utilizadas en el presente proyecto fueron la entrevista con un 

experto, los focus groups y las encuestas. Por otro lado, las fuentes secundarias están 

conformadas por los estudios e informes realizados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INEI), la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de mercados 

(APEIM) y la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), entre 

otras entidades y organizaciones. Además, se cuenta también con los libros y artículos de 

investigación científica aplicada al sector retail. 
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3.3.1. Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

En la primera etapa, se realizó una investigación cualitativa conformada por una 

entrevista a profundidad y dos focus groups, que sirvieron para conocer más sobre el tema 

que se trató y direccionarlo de forma más eficaz hacia una segunda etapa conformada por 

una investigación cuantitativa.  

 

3.3.1.1. Entrevista a profundidad a un experto en retail management 

Esta entrevista se realizó a un docente de la carrera de administración y marketing de la 

UPC, quien además cuenta con una amplia experiencia en el sector retail. Las preguntas 

aplicadas pueden verse en el Anexo Nº3. El objeto de esta entrevista radica en entender 

sobre el merchandising, sus elementos y variables más importantes, además de conocer 

acerca de las tiendas de conveniencia y su evolución en el sector. Para ello, el cuestionario 

de la entrevista se estructuró en preguntas de definición, experiencia y opiniones 

provenientes del entrevistado, con lo cual cada conjunto de preguntas respondía a los 

objetivos propuestos para fines de la investigación. 

 

3.3.1.2. Focus Group 

Los focus groups fueron dirigidos a personas que viven, estudian o trabajan en la zona 7 

de Lima Metropolitana, además de encontrarse dentro del rango de mayoría de edad: 

mayores de 18 años y que hayan visitado las tiendas de conveniencia Listo y/o Tambo. 

La ficha filtro que se aplicó se puede visualizar en el Anexo Nº4. Mediante estos focus 

groups se buscó saber qué tanto y de qué forma influye el merchandising en las tiendas 

de conveniencia Listo y Tambo en la satisfacción, recompra y ticket de compra del 

cliente. Para ello, se realizaron una serie de preguntas dinámicas que fueron de acuerdo 

al objetivo principal y objetivos secundarios de la investigación, en los que por medio de 

esta conversación se pretendió conocer la experiencia de los consumidores y clientes 

desde su propio punto de vista. La guía de pautas se puede ver en el Anexo Nº5. 

 

3.3.2. Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa 

Para esta segunda etapa, la investigación a realizar fue cuantitativa, la cual estuvo 

conformada por 397 encuestas, lo que sirvió para la comprobación de las hipótesis por 

medio de la aplicación de un modelo estadístico. 
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3.3.2.1. Encuestas 

Las encuestas fueron dirigidas a los clientes de las tiendas de conveniencia de Listo y 

Tambo ubicadas en la zona 7 de Lima Metropolitana. La elección de las tiendas en las 

que se encuestó se hizo de forma aleatoria a partir de la realización de listas de las tiendas 

ubicadas en la zona 7, tanto para Listo como para Tambo. Ambas listas se pueden 

encontar en el Anexo Nº1 y Nº2. Mediante las encuestas se buscó determinar si la 

influencia del merchandising en las variables de satisfacción de cliente, recompra y ticket 

de compra resulta positiva. Para ello, también se esquematizaron las preguntas en base a 

los objetivos de la investigación. El cuestionario se puede visualizar en el Anexo Nº6. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

En este capítulo se verá el desarrollo y la aplicación de las herramientas cualitativas, para 

ello se realizó una entrevista a profundidad a un experto y 2 focus groups. Por otro lado, 

se desarrolló una herramienta cuantitativa: encuestas al público objetivo al cual se dirige 

el presente estudio. Los cuales han dejado hallazgos que son precisos mencionar, ya que 

han ayudado a que vaya cobrando forma la investigación, en base a la experiencia de 

compra del target elegido y los conocimientos del experto en el tema.   

4.1. Aplicación Principal 

Con el propósito de comprobar las hipótesis planteadas en la investigación se evaluaron 

las variables encontradas mediante el desarrollo de la parte cualitativa y cuantitativa. Para 

la comprobación de una de las hipótesis se utilizó el modelo estadístico de análisis 

factorial. En el transcurso de la primera etapa cualitativa, en la cual se llevó a cabo la 

entrevista a profundidad fue moldeándose la investigación, ya que gracias a la 

información brindada por parte del experto se cambió una de las variables del estudio que 

era “fidelidad”, debido a que el experto al que entrevistamos que fue Carlos Muente 

mencionó que para este caso no existía un nivel de fidelidad al 100%. Esta variable fue 

cambiada por recompra. Luego de haber realizado este cambio, el siguiente paso fue la 

realización de los focus groups de los que se rescataron datos importantes por parte de los 

participantes, uno de ellos fue la importancia del buen trato del personal con los shoppers 

para una mejor experiencia de compra. Luego, para la segunda parte en la cual se emplea 

la herramienta cuantitativa en la que se utilizó las encuestas, se tomó en cuenta los 

hallazgos en los focus groups para el desarrollo del cuestionario de dicha encuesta. 

4.1.1. Herramienta cualitativa: Entrevistas a profundidad 

- Entrevista al experto 

En esta primera parte de la herramienta cualitativa se realizó una entrevista a 

profundidad a un experto en el sector retail y merchandising. El entrevistado fue 

Carlos Muente, quien tiene una amplia trayectoria en el área de trade marketing y 

retail. Su experiencia laboral proviene de empresas como Pepsico, donde fue jefe 

de ventas en Perú y Bolivia del producto Gatorade; Ambev en Brasil y en Perú 
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cuando se desarrolló la compañía; Philips Perú, en el área de trade y marketing de 

la división de iluminación. Actualmente, es profesor de pregrado y posgrado en la 

UPC.  

Objetivos de la entrevista: Definir merchandising y sus objetivos. 

Resultado: 

Para el experto, merchandising son técnicas que permiten vender de una mejor 

manera, lo que refiere a la exhibición, la rentabilidad y la ubicación del producto 

dentro del punto de venta. Así mismo, menciona que el visual merchandising junto 

con el category management, forman un conjunto de técnicas para vender mejor 

y ser más rentables. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que los artículos 

promocionales son parte del merchandising y ayudan a promocionar la venta 

porque suelen llevar el logo de la empresa o del producto por lo que genera 

recordación de marca; se hizo mención a ello debido a que se suelen confundir 

ambos términos.  

 

Objetivo de la entrevista: Conocer los atributos que tiene un merchandising 

adecuado de una tienda de conveniencia. 

Resultado: 

Primero es la naturaleza del punto de venta. En las tiendas de conveniencia la 

gente normalmente compra por impulso; es decir, la gran mayoría de personas 

entra a una tienda de conveniencia y no tiene una compra planificada. En ese caso 

el merchandising ayuda a realizar ubicaciones estratégicas y mediante un layout 

bien planificado los shoppers pueden desplazarse cómodamente, además de 

generar puntos clave para incrementar las ventas y la rentabilidad. Los 

instrumentos que complementan la categoría de alimentación, por ejemplo, los 

ponen lejos de puerta para que los shoppers transiten por toda la tienda y vean las 

ofertas.  

Para lograr la compra por impulso se utilizan diferentes estrategias como las 

cenefas, góndolas, cabeceras, incluso con los activos de las marcas dentro de la 

tienda que puede ser una nevera, un buen exhibidor, todo ello fomenta a este tipo 

de compra.  
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Objetivo de la entrevista: Analizar las herramientas (pasillos y layout) del 

merchandising 

Resultado: 

Pasillos 

La longitud de los pasillos (ancho y largo) dependen del área de la tienda, por lo 

que no hay una medida estándar. Los pasillos de una tienda de conveniencia no 

necesariamente tienen que ser amplios porque este formato busca una compra 

rápida. 

Ubicación (Layout) 

Hay estrategias que están probadas como que a cierto nivel dentro de un estante o 

góndola los productos tienen mayor visibilidad y es más rápido que el consumidor 

los encuentre visualmente. No necesariamente se pone el producto que más rota 

en una zona más visible para el shopper, sino por el contrario puede ser el producto 

que más margen da, ya que este producto con mayor rotación suele ser el más 

buscado y no necesariamente tiene que estar en un lugar altamente visible porque 

las personas igual van a buscarlo. En cambio, el que genera más margen quizás la 

gente no lo compra mucho, entonces ese sí interesa ubicarlo en una zona donde 

fácilmente lo puedan ver. Por ejemplo, normalmente las tiendas de conveniencia, 

sobre todo las que alquilan espacios, ponen a ojos del consumidor aquellos 

espacios que ya han sido pagados por el proveedor que son las cabeceras de 

góndolas y eso es porque tienen que cumplir un contrato, independientemente del 

precio, si está en oferta o precio regular.  

 

Objetivo de la entrevista: Determinar si las estrategias de merchandising 

influyen en la fidelización de los clientes. 

Resultado: 

En una tienda de conveniencia el merchandising no ayuda a fidelizar. El 

merchandising influye a mejorar la compra, a hacer que el shopper lleve algo que 

no tenía planeado llevarse e inclusive a descubrir nuevas marcas y es que la 

fidelización no viene por los productos, sino por la marca del punto de venta. 

Podría haber gente que le guste ir cada cierto tiempo a comer un kilométrico en 

Listo, pero no llega al nivel de love brand. En conclusión, el merchandising no 

tiene como influencia directa a la fidelización. Con el tiempo quizá haya alguna 
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persona, pero no la mayoría. A pesar de ello, hay gente que va a Listo porque el 

local es bonito, es amplio, es de su agrado, quizá por ahí podría haber algún indicio 

de fidelización, pero no es lo usual. 

 

Objetivos de la entrevista: Determinar si el merchandising influye de manera 

positiva en la experiencia de compra del shopper. 

Resultado: 

El merchandising sí influye de manera positiva con la experiencia de compra del 

shopper, cuando se busca activar el merchandising como proveedor o punto de 

venta, es para vender más, para vender esos productos que no te alcanzaron 

comunicarlos en los medios, afuera de la tienda, que la gente conozca más otras 

categorías que quizás no se imaginan que hay en tienda; la forma cómo y dónde 

exhibes o si utilizas algún elemento adicional para hacerlo. Esta es una buena 

manera de desarrollar categorías que no está en la cabeza del shopper que son 

como categorías naturales para ese punto de venta.  

 

Objetivos de la entrevista: Determinar si el merchandising influye en la 

satisfacción del cliente. 

Resultado: 

El merchandising sí influye en la medida de que el shopper compre el producto. 

Por ejemplo, si el merchandising lleva un tema de precificación, en el cual se 

muestra el precio inicial y luego la oferta, es satisfactorio ya que siente que esa 

oferta ha sido bien comunicada. También se busca que la calidad del 

merchandising que se utiliza ya sea de los materiales, los colores, la distribución 

de colores, los diseños tengan una congruencia con el espíritu de la marca, esto 

contribuirá en parte a la satisfacción del shopper. Además, el merchandising 

ayuda con el posicionamiento, aunque también depende del área visual del 

operador verificando que todo sea acorde a lo que se desea comunicar. Los 

materiales deben estar a tiempo, es decir, que no se comunique promociones fuera 

de fecha, lo cual pasa muchas veces.  

El merchandising tiene que ir acorde a todo lo mencionado: buena comunicación, 

de buena calidad, ir de la mano con el posicionamiento deseado de la marca y 

estar actualizado para que la experiencia sea grata. 
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Objetivos de la entrevista: Determinar si las herramientas del merchandising 

contribuye al aumento del ticket de compra de los shopper. 

Resultado: 

Sí contribuye, es uno de los objetivos principales del merchandising “vender 

mejor y ser más rentable”. El merchandising en tienda ayuda a que los shoppers 

conozcan que hay productos, lo cuales ellos no tenían conocimiento que estaban 

ahí y fomenta la compra por impulso. 

 

Objetivos de la entrevista: Diagnosticar si las estrategias de merchandising 

difieren según el público objetivo. 

Resultado: 

Las estrategias de merchandising difieren según el público objetivo. En primer 

lugar, se toma en cuenta el tamaño de la tienda y el merchandising que se puede 

colocar porque de acuerdo al área se determina cuántas góndolas se colocará, la 

cantidad de productos que van a ir dentro de ellas y con cuánto espacio se cuenta 

para colocar otros elementos de merchandising. En segundo lugar, se considera la 

ubicación geográfica de la tienda porque muchas veces determina el surtido que 

se va a ofrecer: colocar marcas cuyo público objetivo va de acuerdo al target de 

la tienda según su ubicación. La tercera variable podría ser la temporalidad, por 

ejemplo, si se acerca alguna temporada de cierto producto se le da prioridad al 

merchandising de dichos productos que están en temporada alta. Se les da espacio 

en zonas que no está esa categoría para que su nivel de rotación sea alto. Por 

ejemplo, en diciembre los panetones: Listo maneja frente a caja de 2 a 4 islas de 

panetones de diferentes marcas porque tiene alta rotación, le da prioridad sobre 

otras categorías.  

 

Objetivos de la entrevista: Conocer el merchandising de Listo y Tambo según 

opinión del especialista. 

Resultado: 

Son bastante parecidos ya que los proveedores activan prácticamente lo mismo. 

Por ejemplo, un proveedor que vende determinada marca un mes trabaja con Listo 

y al otro mes, con Tambo. En lo que suele variar un poco es en el caso de Listo, 
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en algunos de sus formatos, sobre todo en los grandes dentro de los grifos, debido 

a que el área es más extensa hay lugar para otro tipo de exhibidores y otros 

elementos para activar la categoría. Por ejemplo, coolers brandeados de otra 

manera o con formas diferentes, activaciones, colocación de más materiales. 

Donde realmente cambia es en el surtido porque está muy definido con el 

posicionamiento. Por ejemplo, Listo maneja más marcas premium que las que 

maneja Tambo y eso es básicamente por el posicionamiento porque van dirigidos 

públicos distintos, independientemente del lugar dónde se encuentre la tienda. 

También sucede con la tiendas de la misma marca, por ejemplo, hay Listos que 

trabajan productos y marcas que en otros Listos no trabajan, en este caso puede 

ser que también cambie un poco algunas técnicas del merchandising. 

• Focus group  

Los focus groups fueron realizados los días 17 y 18 de agosto del 2018 tuvieron 

una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos. Se contó con 7 participantes 

de edad entre 20 a 30 años. A continuación, se mostrará los resultados: 

 

Objetivo del focus: Conocer la apreciación acerca de las tiendas de conveniencia 

por parte del público objetivo. 

Resultado: 

Para los participantes las tiendas de conveniencia son percibidas como tiendas que 

ofrecen productos más cómodos de lo habitual, que te sacan de un apuro y que 

tienen un amplio horario de atención, además de tener una amplia variedad de 

promociones. Por otro lado, también detallaron que consideran que están ubicadas 

estratégicamente y por lo general se pueden encontrar en los grifos. Una 

característica que los diferencia de las bodegas es que también pueden pagar sus 

compras con tarjeta y ofrecen un mejor y más rápido servicio. 

 

Objetivo del focus: Determinar si los shoppers tienen nociones del crecimiento 

de este sector. 

Resultado: 

Consideran que se está viviendo una época en la que las personas quieren las cosas 

de manera rápida debido al poco tiempo que suelen tener por sus actividades 

diarias. El formato de tienda de conveniencia resulta para ellos una buena 
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respuesta y evolución del mercado para este tipo de necesidad. Se mencionó el 

caso Tambo y el impacto que ha generado no solo en la mente de las personas 

sino también en sus rutinas. Básicamente el tema cercanía es lo que define a esta 

marca, y ello ha dado inicio al concepto de que además de los atributos propios 

de una tienda de conveniencia es que esta debe estar lo más cercano a una zona 

residencial o empresarial; por ello, también se mecionó el caso de Listo y su 

reciente apertura de formatos stand alone, acción que ha sido altamente aceptada. 

Por último, por este mismo atributo de cercanía, mencionaron que muchas veces 

las tiendas de conveniencia llegan a reemplazar a los supermercados porque cada 

vez encuentran más productos básicos para el hogar. 

 

Objetivo del focus: Determinar si los shoppers valoran el merchandising. 

Resultado: 

El merchandising es beneficioso para la experiencia de compra, ya que mediante 

algunas de sus estrategias se comunican las promociones y ofertas. Además, esta 

valoración de experiencia también está definida por los factores de iluminación, 

ubicación de productos, escaparates y pasillos.  

 

Objetivo del focus: Descubrir los hábitos de consumo de los shoppers. 

Resultado: 

Suelen visitar una tienda de conveniencia de 2 a 4 veces a la semana, que por lo 

general se encuentran cerca de sus casas o centros de trabajo. Van en horas de la 

mañana para comprar desayuno o complementos, a media mañana o después de 

almuerzo por un snack y por la noche, si la tienda está cerca de su vivienda, van 

por comida preparada para consumirla como cena. La alta afluencia los fines de 

semana es por la noche para comprar principalmente bebidas alcohólicas y 

comidas preparadas. En cuanto a su entorno, los que suelen ir a las tiendas de 

conveniencia en mayor porcentaje es su entorno amical o laboral mencionaron 

que son pocas las veces en que sus padres van a comprar a este tipo de tiendas y 

que prefieren los supermercados o bodegas. 

 

Objetivo del focus: Determinar las preferencias de los shoppers. 

Resultado: 
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En lo que respecta a preferencias, las tiendas de conveniencia son favoritas por su 

cercanía y facilidad de pago, además consideran que atraen más cuando tienen un 

espacio donde puedan sentarse, los pasillos y la tienda son espaciosos, la 

realización de activaciones y una buena atención. Por otro lado, las compras por 

reposición prefieren realizarlas en supermercados, tiendas por descuento como 

Mass o Makro, mercados cercanos a casa o bodegas; en el caso de las bodegas, 

tienen la perspectiva de que los productos que ofrecen son más frescos y que sus 

precios no son necesariamente más bajos que los de una tienda de conveniencia, 

consideran que depende de la zona en donde se encuentre ubicada la bodega. 

 

Objetivo del focus: Conocer la influencia del merchandising en la satisfacción y 

recompra.  

Resultado: 

El elemento más mencionado por los participantes fue las promociones y ofertas 

y la forma en como estas se comunican en la tienda, son lo que definirían una 

satisfacción y alta recompra en las tiendas de conveniencia. Por otro lado, tener 

pasillos espaciosos les da comodidad y la iluminación genera en ellos sensación 

de un local limpio, lo que conlleva también a generarles satisfacción de compra. 

Por último, mencionaron que es de suma importancia para ellos que brinden una 

buena atención al cliente, un buen manejo de colas de espera e higiene, ya que la 

falta de estos factores en una tienda serían un posible motivo para no volver a 

comprar en ella. 

 

Objetivo del focus: Determinar la valoración de las técnicas del merchandising 

para aumentar el ticket de compra. 

Resultado: 

Muchas de las técnicas de merchandising utilizadas en tiendas de conveniencia 

han tenido un alto nivel de recordación ya que se acuerdan específicamente del 

tipo de promoción u oferta, el tipo de producto, la marca y hasta los precios; 

además, de algunos otros elementos como jala vistas, decoraciones y algunos 

artículos promocionales. Por último, la mayoría ha comprado por impulso por lo 

general por sugerencia de la persona de turno en atención. 
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Objetivo del focus: Determinar si el merchandising mejora la experiencia de 

compra contribuyendo con la recompra. 

Resultado: 

Para este objetivo primero se preguntó sobre sus experiencias de compra y qué 

aspectos son los que generan que esta no sea buena, se mencionó que un factor 

básico es la buena atención, pero también es necesario el buen manejo de stock de 

productos y gestión de colas. Además, están dispuestos a realizar denuncias por 

casos de mala atención o inconsistencias en la publicidad de promociones. 

Consideran que los elementos de merchandising utilizados sí mejoran su 

experiencia, siempre y cuando estos estén adecuados a la tienda y su espacio, por 

ejemplo, una mala gestion del merchandising es la saturación de elementos muy 

cercanos a las cajas o la ubicación de las mesas muy cerca de los servicios 

higiénicos.  

 

Después de haber utilizado estas dos herramientas cualitativas: entrevista a profundidad 

al experto y los dos focus groups se han encontrado algunos puntos que no se estaban 

teniendo en consideración como la importancia de la atención al cliente. Además, se ha 

podido conocer a través del experto que el merchandising trabaja de la mano con el 

category management y que los estándares para tener un merchandising adecuado 

dependen del tamaño de la tienda.  

 

4.1.2. Herramienta cuantitativa: Encuesta a shoppers de tiendas de 

conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana  

Para esta etapa de la investigación se realizaron encuestas a 397 shoppers de tiendas de 

conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana. Se realizó la selección de tiendas a las 

cuales se iban a ir a encuestar de manera aleatoria, teniendo en cuenta solo las tiendas de 

la zona 7 de Lima Metropolitana. Para la investigación se trabajó con dos marcas, las 

cuales tienen una importante presencia en el mercado: Listo y Tambo. Se seleccionaron 

6 tiendas, 3 de las cuales pertenecen a la marca Listo y 3 a Tambo. La lista de tiendas 

elegidas fue: Listo Camacho en La Molina, Listo República en San Isidro, Listo Ferrari 

en Surco, Tambo 28 de Julio en Miraflores, Tambo San Borja y Tambo Angamos 3 en 

Miraflores. Aproximadamente se entrevistó 66 personas por tienda. Las encuestas fueron 
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realizadas del 25 de setiembre al 6 de octubre del 2018 en horarios de mañana, tarde y 

noche. Las personas fueron encuestadas con la sistematización de cada 4 personas que 

salgan de las tiendas mencionadas, luego de realizar una compra. Estas personas son de 

sexo masculino y femenino con rango de edad de 18 años hacia adelante.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se desarrolló el análisis de los resultados obtenidos en base a la encuesta 

que se realizó al público objetivo. En esta parte se examinaron los datos obtenidos 

mediante gráficos y tablas; se mostrará inicialmente los aspectos generales para que se 

tenga conocimiento de algunas características de la muestra. Luego, se respondió a los 

objetivos planteados inicialmente para el presente estudio. Por otro lado, se desarrolló el 

modelo estadístico factorial, el cual responde también a uno de los objetivos, mediante 

los estadísticos de dicho modelo, los cuales serán interpretados y dará un resultado en 

relación al objetivo.  

5.1. Análisis Descriptivo 

Este análisis está en base a las preguntas de la encuesta aplicada (Anexo Nº6) y está 

ordenado de acuerdo a los objetivos de la investigación, adicionándoles preguntas de 

aspecto general para tener una idea más clara acerca de los encuestados.  

 

• Aspectos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: La imagen muestra el porcentual de los shoppers de tiendas de conveniencia de 

la zona 7, según rango de edades. Elaboración propia. 
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Figura 18: La imagen muestra porcentual de los shoppers de tiendas de conveniencia de la zona 

7, según rango de edades y tienda. Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la Figura 17, las personas de 18 a 24 años son las que más 

suelen ir a tiendas de conveniencia con un 42%, seguido de un 38% perteneciente 

a las personas de 25 a 39 años. Así mismo, en la Figura 18 se puede ver la 

distribución porcentual, pero detallado por la tienda visitada, así se tiene que, para 

el caso de Listo, los rangos de edades que más visitan esta tienda son de 18 a 24 

años y de 25 a 39 años con un 38% cada uno. Por otro lado, en el caso de Tambo, 

46% de los shoppers pertenecen al rango de 18 a 24 años de edad siendo este el de 

mayor porcentaje seguido por un 37% perteneciente al rango de 25 a 39 años.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: La imagen muestra la distribución porcentual de los shoppers de tiendas de 

conveniencia de la zona 7, por sexo. Elaboración propia. 
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Figura 20: La imagen muestra la distribución porcentual de los shoppers de tiendas de 

conveniencia de la zona 7, por sexo y tienda. Elaboración propia. 

 

En la Figura 19 se puede ver que el sexo masculino es el que más acude a las tiendas 

de conveniencia, teniendo que del total de encuestados el público masculino 

representa un 61%, mientras que el femenino un 39%. En cuanto a la Figura 20, se 

puede ver en detalle según cada tienda encuestada la distribución porcentual por 

sexo, así se tiene que el 36% de los shoppers encuestados de Listo son mujeres 

frente a un 64% que pertenece al sexo masculino. Por otro lado, en cuanto Tambo 

los porcentajes se distribuyen en un 41% y 59% para mujeres y hombres 

respectivamente.   

Tabla 5 

Unidades por ticket 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el promedio de unidades por ticket de las tiendas Listo y Tambo de la zona 

7 en Lima Metropolitana. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 5, se puede observar el promedio de unidades que compran los shoppers 

en cada visita a las tiendas, así se tiene que para el caso de Listo el promedio es de 

2 productos por visita aproximadamente; la misma cantidad se da en Tambo, solo 

que difiere en algunos decimales. El promedio de unidades compradas para ambas 

tiendas es de 3 productos aproximadamente. 
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Tabla 6  

Gasto promedio 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el gasto promedio de las tiendas Listo y Tambo de la zona 7 en Lima 

Metropolitana. Elaboración propia. 

 

La Tabla 6 muestra el gasto promedio de los shoppers de las tiendas Listo y Tambo, 

la información se dividió en tres rangos de horarios en base al rango de hora en la 

que se había encuestado para tener una idea más clara de este indicador. Así se 

obtuvo que, en Listo, el rango de hora en donde el gasto promedio mayor fue de 

7am a 12m y en Tambo, de 7pm a 12pm. 

Por otro lado, se buscó conocer el porcentaje de shoppers que habían realizado una 

compra no planeada en esa visita a la tienda; así como la razón por la que había 

realizado la compra por impulso, así se obtuvo que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: La imagen muestra porcentaje de los shoppers que compraron productos adicionales a 

los planeados de las tiendas de conveniencia de la zona 7. Elaboración propia. 
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Figura 22: La imagen muestra porcentaje de las principales razones de la compra adicional de los 

shoppers de las tiendas de conveniencia de la zona 7. Elaboración propia. 

 

La Figura 21 explica el porcentaje de shoppers que compraron productos 

adicionales a los que planeaban comprar, así se tiene que un 78% de estos no hizo 

una compra adicional, frente a un 22% que sí compró más de lo planeado. Las 

razones por las que compró uno o más productos no planeados están distribuidas 

porcentualmente en la Figura 22, en la que se puede observar que el 54% de ellos 

optó por estas compras impulsivas porque el o los productos estaban descuento u 

oferta, seguido de un 29% que mencionaron que la razón era porque el o los 

productos estaban cerca de ellas. Dentro del 6% perteneciente a ‘‘Otros’’ están: 

porque vio al cliente anterior comprar el producto, porque el sabor/calidad del 

producto le pareció buena, porque en caja no tenían cambio monetario y porque fue 

el primer producto que vio al entrar. 

 

5.2. Análisis Modelo Factorial 

Con la finalidad de probar una de las hipótesis planteadas se utilizó el modelo 

estadístico análisis factorial, en el cual se emplearon los datos obtenidos en la 

encuesta realizada a los shoppers en base a la experiencia de compra en función a 

las diferentes estrategias del merchandising. Según Malhotra (2008) este análisis te 

permite reducir una gran cantidad de variables para luego, poder agruparlas en 

factores, en los cuales las variables que pertenecen a determinado factor van a 

guardar relación. Existen numerosas aplicaciones del modelo estadístico 

mencionado, pero para este estudio se aplicó para segmentar los resultados en tipo 
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de cliente y determinar qué estrategia de merchandising es mejor valorada por ellos. 

Para la comprobación de que el modelo es estable se examinaron los siguientes 

estadísticos: 

- Prueba de lo apropiado del muestreo de Kaiser – Meyer – Olkin (KMO): se 

encarga de examinar si el análisis factorial es adecuado. Los valores que son 

adecuados oscilan entre 0.5 y 1.0. Valores menores a 0.5 son considerados como 

no adecuados. 

- Prueba de esfericidad de Bartlett: examina la hipótesis para que las variables no 

estén correlacionadas en la población. Aquí el Sig que arroja el estadístico debe 

ser menor al nivel de significancia que es 0.05. 

 

Objetivo 1: Determinar la existencia de tipos de clientes en base a su valoración 

de las estrategias de merchandising utilizadas en las tiendas de conveniencia 

de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para este objetivo se evaluó la experiencia de compra en función a las estrategias 

de merchandising. Para ello, se tomó en cuenta la pregunta 16 de la encuesta (Anexo 

6) que contiene: Marcar (X) en base a su experiencia de compra en la tienda qué 

tan bueno o malo son los atributos (estrategias de merchandising). Mediante esta 

pregunta se utilizó el modelo estadístico factorial.  

 

5.1.1. Fórmula del modelo factorial 

Malhotra (2008) muestra dos maneras de representar este modelo, pero la elegida 

para este estudio es la fórmula de variables estandarizadas y se representa de la 

siguiente manera: 

𝑋𝑖 = 𝐴𝑖1𝐹1 + 𝐴𝑖2𝐹2 +  𝐴𝑖3𝐹3 + ⋯ + 𝐴𝑖𝑚𝐹𝑚 +  𝑉𝑖𝑈𝑖 

 

𝑋𝑖 = i-ésima variable estandarizada 

𝐴𝑖𝑗  = coeficiente estandarizado de regresion múltiple de la variable i en un factor 

común j 

F = factor común  

𝑉𝑖 = coeficiente estandarizado de regresion de la variable i en un factor único i  

𝑈𝑖 = factor único de la variable i 

m = número de factores comunes  
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5.1.2. Aplicación de la fórmula del modelo factorial 

 

𝑋1 = 0.741𝐹1 − 0.030𝐹2 +  0.158𝐹3 + 0.193𝐹4 

𝑋2 = 0.186𝐹1 + 0.074𝐹2 +  0.767𝐹3 + 0.184𝐹4 

𝑋3 = 0.243𝐹1 + 0.033𝐹2 +  0.818𝐹3 − 0.097𝐹4 

𝑋4 = 0.778𝐹1 + 0.140𝐹2 +  0.050𝐹3 − 0.105𝐹4 

𝑋5 = 0.631𝐹1 + 0.321𝐹2 +  0.226𝐹3 + 0.018𝐹4 

𝑋6 = 0.349𝐹1 + 0.525𝐹2 +  0.142𝐹3 − 0.225𝐹4 

𝑋7 = 0.296𝐹1 + 0.714𝐹2 +  0.141𝐹3 − 0.024𝐹4 

𝑋8 = −0.002𝐹1 + 0.789𝐹2 −  0.055𝐹3 + 0.219𝐹4 

𝑋9 = −0.158𝐹1 + 0.537𝐹2 +  0.550𝐹3 + 0.191𝐹4 

𝑋10 = 0.064𝐹1 + 0.097𝐹2 +  0.114𝐹3 + 0.922𝐹4 

 

5.1.3. Prueba de Relevancia Global 

Luego de haber introducido la data que se obtuvo en base a las encuestas 

realizadas a los shoppers se extrajo lo siguiente del SPSS: 

Tabla 7 

Prueba de KMO y Bartlett 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de Bartlett. 

Elaboración propia. 

 

Esta tabla muestra la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con un 0.769, lo cual 

cumple con la primera condición, ya que dicha prueba es mayor a 0.5. Por otro 

lado, la prueba de esfericidad de Bartlett tiene como resultado 0, esto indica que 

el sig es menor que el nivel de significancia 0.05. Entonces, al cumplirse estas dos 

condiciones se puede concluir que el modelo estadístico es estable y de buena 

predicción. 

 



73 

 

 

5.1.4. Prueba de Relevancia Individual 

Como se puede ver en la Tabla 8 se han extraído 4 factores de los 10 componentes 

iniciales. Esta cantidad de factores fue elegida, ya que con ese número se obtuvo 

un nivel satisfactorio de varianza acumulada alcanzando al 64.926%, lo cual 

indica que es apropiado, ya que por lo menos debe ser del 60% la varianza 

acumulada. 

 

Tabla 8 

Estadístico de varianza total explicada 

 

Nota: La tabla muestra el estadístico varianza total explicada, en donde en el cuarto componente, 

se explica en un 64.93%. Elaboración propia 

 

En el gráfico de sedimentación que se muestra a continuación se puede ver que 

los cuatro componentes explican el 64.9% de la varianza acumulada. La figura 

muestra que los valores comienzan a formar una línea recta después del cuarto 

componente. 
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Figura 23: La imagen muestra el gráfico de sedimentación del modelo estadístico 

factorial Elaboración propia. 

 

Mediante la matriz de componenente rotado se pudo rescatar lo que más valoran 

cada unos de los 4 principales componentes. A continuación, se muestra dicha 

matriz extraída del SPSS: 

 

Tabla 9  

Matriz de componente rotado del modelo estadístico factorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el estadístico matriz de componente rotado. Elaboración propia. 

Para los cuatro componentes que se extrajeron mediante la varianza acumulada  se les 

asignó un nombre a cada uno como se muestra a continuación:  
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- Cliente Premium (exigente): este tipo de cliente pertenece al componente 1. Se 

caracteriza por ser una persona que le importa mucho la experiencia en cuanto al 

servicio al cliente, desea que su estancia en tienda no solo se base en la compra de 

un producto, sino en vivir una experiencia agradable y parte de esto lo brindan los 

trabajadores de la tienda mediante un buen servicio. Así mismo, les importa la 

limpieza de la tienda y orden de los productos, busca estar en un espacio 

agradable. Además, toma en cuenta el diseño de tienda y ubicación de productos 

(layout), lo cual va relacionado con lo que se mencionó anteriormente en cuanto 

a lo de la búsqueda de un espacio agradable. 

- Cliente visual: este cliente pertenece al componente 2, en el cual están las personas 

que aprecian más la publicidad mediante carteles, displays, exhibidores, 

expositores, exhibición mediante puertas de vidrio. Notan la presencia de estos 

elementos y les es útil, ya que al percibirlos mediante estos la tienda puede 

comunicarle diversas cosas como: ofertas, promociones, nuevos productos, entre 

otras cosas.  

- Cliente buscador de oferta (buscador): este tipo de cliente pertenece al 

componente 3. Aquí se pueden encontrar las personas que les llama mucho la 

atención las ofertas y promociones, suelen estar pendiente en cuanto a lo que son 

nuevas ofertas o packs con descuentos que ofrece la tienda. Además, otra 

característica que tiene es el grado de importancia que le da a la variedad de 

productos y stock en tienda, se puede afirmar que es un cliente que acude a la 

tienda porque en ocasiones puede buscar productos que en una tienda 

convencional no suele encontrar. Así también, le agrada que el lugar se encuentre 

bien iluminado, lo cual hace que su experiencia de compra sea satisfactoria.  

- Cliente oportunista: este cliente pertenece al componente 4, el cual solo le da 

mayor importancia a los artículos promocionales, suele preocuparse mucho en que 

estos se encuentren en tienda para poder tener una experiencia de compra 

agradable.  

Por otro lado, se les preguntó acerca de su experiencia de compra, qué tan de acuerdo o 

desacuerdo están con la premisa: “He tenido una experiencia de compra agradable”. A 

continuación, se mostrará los resultados: 
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Figura 24: La imagen muestra la valoración de la experiencia de compra de los shoppers de Listo y 

Tambo, según tipo de cliente. Elaboración propia 

 

Mediante el gráfico de la Figura 24 se puede ver que en los cuatro tipos de clientes 

distribuidos entre las tiendas Listo y Tambo, la opinión que tiene un porcentaje mayor es 

“De acuerdo” con que la experiencia de compra ha sido agradable. 

 

 

Figura 25: La imagen muestra la valoración de la experiencia de compra en Listo según tipo de cliente. 

Elaboración propia 
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Figura 26: La imagen muestra la valoración de la experiencia de compra en Tambo según tipo de 

cliente. Elaboración propia 

 

En la Figura 25 se ve que los dos primeros tipos de cliente de la marca Listo que se 

encuentran “De acuerdo” con la premisa de que han tenido una experiencia de compra 

agradable son los buscadores con 72.7% y los visuales con 70.8%. Los clientes visuales 

son los que tienen mayor porcentaje del resto de clientes en cuanto a si se encuentran 

“Totalmente de acuerdo” con un 12.5%. Mientras que en la Figura 26 muestra que en 

Tambo, los dos primeros tipos de clientes que se encuentran “De acuerdo” con la premisa 

de que han tenido una experiencia de compra agradable son los oportunistas y buscadores 

con 80.7% y 77.3% respectivamente. Además, existe un 3.2% de clientes visuales que se 

encuentran en “Desacuerdo” en la marca Tambo. 

 

 

Figura 27: La imagen muestra la distribución porcentual de los tipos de cliente según tiendas. 

Elaboración propia 
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Mediante el gráfico de la Figura 27 se puede ver que en Tambo el tipo de cliente que más 

predomina es el buscador de ofertas con un 89%, seguido del cliente oportunista con 56%; 

mientras que, en Listo el cliente que más predomina es el premium con un 73%, seguido 

del cliente visual con 70%. 

 

En base a la pregunta 5 se pudo obtener el ticket promedio de los shoppers, para luego 

agruparlos por tienda y tipo de cliente como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 10 

Ticket promedio según tipo de cliente y tienda 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el ticket de compra promedio según tipo de cliente en 

general y de las tiendas Listo y Tambo de la zona 7 en Lima Metropolitana. 

Elaboración propia. 

 

La Tabla 10 muestra que en Listo el cliente que tiene un ticket promedio mayor es el 

premium con 10.23 soles y visuales con 8.27 soles; mientras que, en Tambo el cliente 

oportunista es el que tiene mayor ticket promedio con 14.87 soles, seguido del cliente 

buscador con 14.65 soles. 

 

Tabla 11 

Net promoter score según tipo de cliente 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el Net promoter score según tipo de 

cliente. Elaboración propia. 

 

El puntaje del net promoter score oscila entre -100 y 100, mientras más cerca esté del 100 

será un mejor puntaje para el net promoter score. En la Tabla 11 se puede ver que el net 
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promoter score mayor es del tipo de cliente buscador con 26, seguido del cliente visual 

con 5. 

Objetivo 2: Determinar si las estrategias de merchandising valoradas positivamente 

por el cliente influirán de manera positiva en la experiencia de compra de los 4 tipos 

de clientes en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana.  

Para este objetivo se utilizó la valoración de los clientes y la experiencia de compra. Para 

ello, se emplearon la pregunta 16 en la que los encuestados tenían la opción de elegir en 

una escala desde muy mala a muy buena la opinión que tenían acerca de las estrategias 

de merchandising en el establecimiento en el que habían comprado y la pregunta 17 en la 

cual se les preguntó directamente qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encontraba con 

la premisa de haber tenido experiencia de compra agradable, mediante un análisis 

descriptivo se podrá comprobar la hipótesis planteada para este objetivo. 

Para tener noción acerca de la opinión que tienen los shoppers de las tiendas de 

conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana acerca de la experiencia de compra se 

presentará el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: La imagen muestra los porcentajes de la calificación de acuerdo a si los shoppers tuvieron 

una buena experiencia de compra. Elaboración propia. 

 

En la Figura 28 se puede observar las valoraciones y su distribución porcentual según lo 

respondido por los encuestados. Para el desarrollo del mismo se les pidió que marcaran 

una de las calificaciones que iban desde ‘‘Totalmente en desacuerdo’’ hasta ‘‘Totalmente 

de acuerdo’’ respondiendo a la afirmación: ‘‘He tenido una experiencia de compra 

agradable’’. Así se tiene que el 70% estaba ‘‘De acuerdo’’ con la afirmación, seguido de 

un 18% que marcó ‘‘Neutral’’ y un 12% que estaba ‘‘Totalmente de acuerdo’’, de estos 

resultados se puede inferir que más del 80% de los shoppers encuestados habían tenido 

una experiencia de compra agradable.  
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Tabla 12 

Valoración positiva de las estrategias de merchandising por los shoppers y su 

experiencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la distribución porcentual de la experiencia de compra de los shoppers que 

calificaron entre buena y muy buena las estrategias de merchandising mencionadas. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 12 se puede ver que mediante el promedio de la opinión entre “Desacuerdo” 

y “Totalmente de acuerdo” del total de encuestados que tuvieron una valoración positiva 

de las estrategias de merchandising el 74.4% de las personas consideran estar de acuerdo 

con la premisa “He tenido una experiencia de compra agradable”, seguido del 15.6% que 

se encuentra totalmente de acuerdo con dicha premisa; es decir el 90% de estas personas 

han tenido una experiencia de compra agradable. 

 

Tabla 13 

Valoración promedio de las estrategias de merchandising según tipo de cliente. 

 

Nota: La tabla muestra el promedio de la valoración de las estrategias merchandising, según tipo de cliente. 

Elaboración propia. 

Estrategia de merchandising Premium Visual Buscador Oportunista Total general

Experiencia del servicio al cliente 4.2 3.6 3.7 3.7 3.8

Promociones y ofertas 3.9 3.8 4.6 4.0 4.1

Variedad de productos y stock 4.0 3.9 4.5 3.7 4.0

Limpieza en tienda y orden de productos 4.2 3.8 3.7 3.6 3.8

Diseño de tienda y ubicación de productos 3.9 3.9 3.7 3.6 3.8

Publicidad y carteles en el punto de venta 3.8 4.0 3.7 3.2 3.7

Exhibidores o expositores 3.6 4.0 3.6 3.4 3.6

Exhibición de productos mediante puertas de vidrio 2.8 3.8 2.9 3.1 3.2

Iluminación dentro y fuera del establecimiento 3.0 3.9 4.1 3.6 3.7

Artículos promocionales 2.5 2.5 2.5 3.2 2.7

Total general 3.6 3.7 3.7 3.5 3.6
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Adicionalmente, la Tabla 13 muestra el promedio que se obtuvo de la valoración según 

tipo de cliente en la escala desde “Muy mala” a “Muy buena”, siendo 1 = “Muy mala” y 

5 = “Muy buena” con respecto al merchandising en tienda. Mediante esta tabla se pueden 

identificar las estrategias de merchandising que tienen un promedio bajo para cada tipo 

de cliente. 

 

Tabla 14 

Valoración promedio de las estrategias de las estrategias de merchandising por los 

shoppers según tienda. 

 

 

Nota: La tabla muestra el promedio de la valoración de los shoppers con respecto a las estrategias 

merchandising, según tienda. Elaboración propia. 

 

Complementando con la Tabla 14 se tiene que para el caso de Listo una de las estrategias 

de merchandising que obtuvo calificacion más baja fue: exhibición mediante sus puertas 

de vidrio con 3.29, mientras que en Tambo son los artículos promocionales con 2.79. 

 

Objetivo 3: Determinar si las técnicas del merchandising valoradas aumentan el 

ticket de compra de los 4 tipos de clientes en las tiendas de conveniencia de la zona 

7 de Lima Metropolitana. 

Para el tercer objetivo se evaluaron las variables de valoración de merchandising y ticket 

de compra. Para ello se tomó en cuenta la pregunta 10 del cuestionario (Anexo N°6) que 

contiene: Ha notado en la tienda la presencia de: y se muestra una lista de técnicas de 

merchandising; y la pregunta 5 que contiene: ¿Cuánto dinero acaba de gastar en su 

compra?; con las que se realizó un análisis descriptivo en donde se explica en cuánto 
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incrementa (en porcentaje) el ticket de compra en cada técnica de merchandising y en 

general.  

Antes de ello, es necesario mostrar la distribución porcentual de los shoppers que han 

notado las estrategias de merchandising y las tablas con el ticket promedio de compra en 

ambas tiendas: 

Figura 29: La imagen muestra porcentaje de los shoppers que han notado las estrategias de 

merchandising en Listo, según sexo. Elaboración propia. 

 

Figura 30: La imagen muestra porcentaje de los shoppers que han notado las estrategias de merchandising 

en Tambo, según sexo. Elaboración propia. 
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Las Figuras 29 y 30 muestran las principales estrategias de merchandising que se puede 

encontrar en las tiendas de conveniencia Listo y Tambo y si estas han sido notadas por 

los shoppers, de ello se obtuvo que: en Listo lo más notado fueron las ofertas y 

promociones (9%), buen trato del personal vendedor (9%), iluminación dentro y fuera de 

la tienda (9%) y señalización (9%); los aspectos menos notados fueron los stands de 

demostración y degustación (1%) y los artículos promocionales (0.4%). Así mismo, en 

Tambo lo más notado fueron las ofertas y promociones (11%), las góndolas, exhibidores 

o expositores (11%) y la iluminación dentro y fuera de la tienda (11%), mientras que lo 

menos notado fueron, al igual que en Listo, los artículos promocionales (1%) y los stands 

de demostración y degustación (1%).  

 

Adicionalmente, la mayoría de estrategias de merchandising en Listo fueron notadas más 

por los hombres exceptuando las góndolas, islas, presentaciones repetidas y cabeceras de 

góndolas, sin embargo, la diferencia oscila apenas entre 1 y 2% como máximo en cada 

una de las estrategias, por lo que no existe una diferencia notoria o diferencial.  

Por otro lado, en el caso de Tambo, la diferencia de porcentajes se da al revés, es decir, 

la mayoría de estrategias de merchandising fueron notadas más por las mujeres 

exceptuando las presentaciones repetidas, señalización, islas, displays y artículos 

promocionales. 

 

Tabla 15 

Ticket promedio  

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el ticket promedio de las tiendas Listo y Tambo de la zona 7 en Lima Metropolitana. 

Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, en la Tabla 15 se muestra el ticket promedio de compra para las tiendas 

mencionadas, el ticket promedio de Listo es de 8.91 soles, mientras que en Tambo es de 

14.29, las diferencias notorias recaen en dos rangos de horarios: por la mañana de 7am a 

Rango de horas Listo Tambo
Total 

general

7:00am - 12:00m 14.32 11.48 13.26

12:00m - 7:00pm 9.30 10.85 9.95

7:00pm - 12:00pm 7.77 16.54 12.97

Total general 8.91 14.29 11.63
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12m y por la noche de 7pm a 12pm, las razones son que los shoppers de Listo gastan más 

en esta tienda en la hora del desayuno o media mañana, además se tiene en cuenta que los 

precios de los combos de desayuno ofrecidos en Listo son más elevados que en Tambo. 

Por otro lado, se tiene que en Tambo el ticket promedio de compra es más elevado en las 

noches, este caso se da particularmente los fines de semana ya que cuentan con una buena 

variedad de promociones en bebidas alcohólicas y sus precios varían entre 15 y 80 soles. 

 

Tabla 16 

Ticket promedio de las tiendas Listo y Tambo de la zona 7 en Lima Metropolitana, según 

sexo 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el ticket promedio de las tiendas Listo y Tambo de la zona 7 en Lima Metropolitana, 

según sexo. Elaboración propia. 

 

En lo que respecta al sexo, en la Tabla 16 se puede observar que tanto en Listo como en 

Tambo los hombres tienen un mayor ticket promedio de compra. 

 

Tabla 17 

Incremento porcentual del ticket de compra según técnica de merchandising y tipo de 

cliente 

Nota: La tabla muestra el incremento porcentual del ticket de compra según técnica de merchandising 

valorada y tipo de cliente. Elaboración propia. 

Técnicas de merchandising Premium Visual Buscador Oportunista Total general

Afiches publicitarios 73% 76% 47% 62% 63%

Cabeceras de góndolas 41% 54% 42% 42% 44%

Islas 20% 55% 26% 24% 30%

Ofertas y promociones 96% 91% 98% 97% 96%

Presentaciones repetidas 28% 68% 29% 36% 39%

Creación de ambientes 15% 33% 13% 16% 18%

Buen trato del personal 99% 91% 81% 79% 87%

Stands de demostración y degustación 5% 28% 3% 12% 11%

Góndolas, exhibidores o expositores 65% 96% 87% 80% 82%

Iluminación dentro y fuera del establecimiento 88% 90% 91% 94% 91%

Displays 47% 82% 19% 38% 44%

Carteles 62% 68% 51% 53% 58%

Layout 84% 80% 65% 83% 77%

Señalización 68% 70% 58% 59% 63%

Exhibición de productos mediante puertas de vidrio 45% 53% 17% 30% 34%

Artículos promocionales 3% 8% 8% 17% 9%

Total general 52% 65% 46% 51% 53%
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La Tabla 17 explica los porcentajes de incremento del ticket de compra, para ello, se 

evaluó cuánto equivalía el ticket de compra por tipo de cliente que sí habían notado la 

técnica de merchandising en la tienda en comparación con el total de ticket de compra de 

cada técnica según corresponde. Así se obtuvo la tabla anterior, en donde se puede 

observar que el incremento porcentual promedio del ticket de compra es de 52% en 

clientes Premium, 65% en clientes Visuales, 46% en clientes Buscadores de ofertas y 

51% en clientes Oportunistas, teniendo un total de 53% de incremento promedio en el 

ticket de compra luego de que los 4 tipos de clientes hayan notado alguna de las técnicas 

de merchandising que se encontraban en las tiendas. Estos resultados explican que la 

valoración de las técnicas por parte de los 4 tipos de clientes sí incrementa el ticket de 

compra, y este incremento se da en 53% en promedio.  

Adicionalmente se calculó el ticket de compra promedio para cada una de las técnicas de 

merchandising y según tipo de cliente:  

 

Tabla 18 

Ticket promedio de los 4 tipos de clientes, según elemento de merchandising observado  

 

 

Nota: La tabla muestra el ticket promedio de los 4 tipos de clientes en base a la valoración del 

merchandising en las tiendas de conveniencia de la zona 7 en Lima Metropolitana, según elemento de 

merchandising observado. Elaboración propia. 

 

La Tabla 18 muestra el ticket promedio de compra de los 4 tipos de clientes que vieron al 

menos un elemento de merchandising en la tienda, así se tiene que, para el cliente 

Premium resultó ser 10.23 soles, el cliente Visual tiene un ticket promedio de 9.79 soles, 

el cliente Buscador de Ofertas, 11.40 soles y el cliente Oportunista, 11.54 soles. 

Técnicas de merchandising Premium Visual Buscador Oportunista Total general

Afiches publicitarios 9.63 10.15 10.00 10.39 10.03

Cabeceras de góndolas 12.88 10.26 10.44 11.85 11.18

Islas 8.40 8.56 10.47 8.23 8.87

Ofertas y promociones 11.31 9.60 13.94 12.09 11.77

Presentaciones repetidas 10.10 9.69 8.64 11.58 9.88

Creación de ambientes 9.83 9.68 8.77 10.74 9.72

Buen trato del personal 11.41 9.60 13.40 11.49 11.42

Stands de demostración y degustación 8.07 13.04 9.78 18.16 12.87

Góndolas, exhibidores o expositores 12.8 10.2 13.6 13.0 12.3

Iluminación dentro y fuera del establecimiento 11.33 9.45 13.88 12.21 11.71

Displays 8.91 9.92 7.86 9.72 9.29

Carteles 9.11 8.97 11.02 9.59 9.63

Layout 11.15 9.28 12.10 12.35 11.19

Señalización 10.63 9.24 13.07 11.53 11.01

Exhibición de productos mediante puertas de vidrio 9.13 8.23 11.47 8.36 8.89

Artículos promocionales 9.00 10.89 13.96 13.35 12.58

Total general 10.23 9.79 11.40 11.54 10.77
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Así mismo, se preguntó acerca del nivel de compras por impulso mediante la interrogante: 

¿En la compra que acaba de realizar compró más productos de los que inicialmente iba a 

comprar? (pregunta 14). Así se obtuvo que:  

Tabla 19 

Ticket de compra de compras por impulso según tipo de cliente 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el porcentaje de representación de ticket de compra con respecto al total de los 4 

tipos de clientes, según compra por impulso. Elaboración propia. 

 

Tabla 20 

Ticket promedio de compra de compras por impulso segpun tipo de cliente 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra el ticket promedio de compra de los 4 tipos de clientes, según compra por impulso. 

Elaboración propia. 

 

En la Tabla 19 se puede observar que el 24% de las compras totales fueron compras por 

impulso, así mismo, el mayor porcentaje (10%) del mismo pertenece a los clientes 

Buscadores de ofertas, seguido por los clientes Visuales con un 6%. En cuanto al ticket 

promedio de compra de los shoppers que realizaron una compra por impulso, en la Tabla 

20 se puede observar que para los clientes Premium es de 10.9 soles, para los clientes 

Visuales es de 10.4 soles, los clientes Buscadores de ofertas tienen un ticket promedio de 

14.90 soles y los oportunistas, 14.10 soles. 

 

 

 

 

¿Compró 

adicional?
Premium Visual Buscador Oportunista Total general

No 20% 15% 20% 21% 76%

Sí 3% 6% 10% 5% 24%

Total general 23% 21% 30% 26% 100%

Compra por 

impulso
Premium Visual Buscador Oportunista Total general

Ticket promedio 10.9 10.4 14.9 14.1 12.7

Total general 11.3 9.4 13.9 11.9 11.6
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Objetivo 4: Diagnosticar si las promociones como estrategias de merchandising 

influyen en la recompra de los 4 tipos de clientes de las tiendas de conveniencia de 

la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para el cuarto objetivo se evaluaron las variables de estrategias de merchandising y 

recompra. Para ello se tomó en cuenta la pregunta 13 del cuestionario (Anexo N°6) que 

contiene: ¿Ha hecho uso de alguna oferta ofrecida en la tienda el día de hoy?, y la pregunta 

3 que contiene: ¿Cuántas veces viene a esta tienda?; con las que se realizó una tabla de 

contingencia en el SPSS para evaluar la relación entre ambas variables y su explicación 

mediante porcentajes.  

Antes de ello, es necesario describir la distribución porcentual del número de veces a la 

semana que visita cada tipo de cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: La imagen muestra los porcentajes de las veces de visita según tipo de cliente. Elaboración 

propia. 

 

Así se tiene que en la Figura 31, el tipo de cliente que tiene un mayor porcentaje en el 

nivel de visitas de 1 a 2 veces a la semana es el Oportunistas (65%), seguido del cliente 

Premium (60%). Así mismo, los tipos de clientes Buscadores y Visuales son los que 

tienen un mayor porcentaje en el rango de visitas de 3 a 4 veces a la semana con un 28% 

cada uno. Por último, en le rango de visita de más de 4 veces a la semana, el cliente 

Buscador de ofertas es el que tiene un mayor porcentaje (16%), seguido de los clientes 

Premium y Visuales (14%). 
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Tabla 21 

Tabla de contingencia del número de veces de visita y el uso de alguna oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla de contingencias muestra porcentaje del número de veces que un shopper visita una tienda 

y hace uso de alguna oferta en su visita. Elaboración propia. 

 

El 59,7% de los encuestados en las tiendas de conveniencia encuestadas (Listo y Tambo) 

visitan de 1 a 2 veces a la semana la tienda (1 a 2 veces a la semana). Este porcentaje es 

mayor en los shoppers que no hicieron uso de alguna oferta (65,2% de los que no hacen 

uso de alguna oferta, frente al 48% de los que sí hicieron uso de alguna oferta). Dijeron 

ir de 3 a 4 veces a la semana, el 27,2% de los shoppers, y este porcentaje es mayor en los 

que sí hicieron uso de alguna oferta (35,4%) de los que no hicieron uso de alguna oferta 

(23,3%). El 13,1% de las personas manifestaron ir más de 4 veces a la tienda, y este 

porcentaje es mayor en los shoppers que sí hicieron uso de alguna oferta (16,5%) frente 

a los que no hicieron uso de alguna oferta (11,5%). Por lo tanto, el uso de alguna oferta 

sí explica el nivel de veces que va a la tienda en una semana (recompra) y por las 

diferencias moderadas en las tres categorías se puede explicar que sí tienen relación.  

Estos resultados ayudan a entender que el número de veces que un shopper va a la tienda 

de conveniencia sí depende de las ofertas y el uso de ellas influye en el nivel de recompra 

semanalmente.  
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Tabla 22 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la prueba chi cuadrado de la tabla cruzada. Elaboración propia. 

 

Tabla 23 

Medidas asimétricas: Prueba V de Cramer 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen muestra las medidas asimétricas – Prueba V de Cramer de la tabla cruzada. Elaboración 

propia. 

 

Además de ver que la prueba de significancia en ambos cuadros es menor a 5%, es decir 

es un modelo válido y se acepta la hipótesis, las pruebas Chi cuadrado y V de Cramer 

ayudan a ver el nivel de relación entre ambas variables y con qué fuerza se da, 

respectivamente. Así se tiene que, en Chi cuadrado el valor es positivo, lo que indica 

relación entre las variables, además de aclararse que “0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado de 16,63 se puede concluir que con 

un nivel de significación del 5% hay suficiente evidencia para plantear que las variables 

uso de una oferta y número de veces de visita a la semana están asociadas. 

Adicionalmente, se tiene la prueba V de Cramer que indica la fortaleza de esta relación, 

con un valor de 0,163 se puede decir que la relación es moderada considerando que el 

valor mínimo es 0 el máximo es 1. 
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Así mismo, se preguntó a los shoppers qué oferta habían comprado en esta visita. Las 

Figuras 31 y 32, respectivamente, comparan las tiendas y los tipos de clientes y agrupa 

por categorías las principales ofertas adquiridas por ellos: 

 

 

Figura 32: La imagen muestra porcentaje principales ofertas consumidas por los shoppers de Listo y 

Tambo de la zona 7. Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 32, se puede observar la distribución porcentual de las promociones por 

tienda, cabe mencionar que, se agruparon las promociones para tener una mejor 

visualización del cuadro, en el caso de Listo el tipo de promociones más consumidas 

fueron las promociones de bebidas y comidas preparadas con 39% y 37% respectivamente 

dentro de ellas las más consumidas fueron la de 2 gaseosas por 4.5 soles, la bebida 

energética Volt y el Choripan. A diferencia de Listo, en Tambo, las promociones más 

consumidas fueron los snack (41%) seguido por las de bebidas alcohólicas (29%) y la de 

comidas preparadas (19%); sin embargo, si se extrae la información sin agrupar las 

promociones, se tiene que la más consumida fue de 2 Chocman por 1 sol y 2 gaseosas por 

5.5 soles.  
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Figura 33: La imagen muestra la distribución porcentual de las principales ofertas consumidas según 

tipo de cliente. Elaboración propia. 

 

En la Figura 33, se puede observar a detalle la distribución porcentual de las promociones 

por tipo de cliente, así se tiene que, en el caso de las promociones de snacks, estas fueron 

más demandadas por los clientes Premium (40%) seguidos de los clientes Buscadores de 

ofertas (33%). Así mismo, para el caso de las promociones de comidas preparadas, los 

clientes Buscadores de ofertas fueron los que más demandaron este tipo de promoción 

junto con los clientes Visual, 31% y 24% respectivamente. Por otro lado, en cuanto a las 

promociones de bebidas alcohólicas fueron más demandadas por los tipos de cliente 

Oportunistas y Buscadores de ofertas con un 25% y 22% respectivamente. Por último, 

están las ofertas de bebidas, las cuales fueron más consumidas por los clientes Visuales 

(32%) y Oportunistas (30%). Cabe mencionar que dentro de la categoría Otros se 

encuentran promociones de productos como cigarros y temporales como Turrón. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Del análisis desarrollado se puede concluir que, con respecto a la primera hipótesis: ‘‘En 

la medida en que las principales estrategias de merchandising sean valoradas en las 

tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana, estas podrán ser agrupadas 

por tipo de cliente’’, estadísticamente no se han encontrado evidencias suficientes para 

rechazar esta hipótesis. Lo que se ha encontrado a través del análisis factorial son 4 tipos 

de clientes con relación al merchandising en una tienda: cliente premium, cliente visual, 

cliente buscador de ofertas y cliente oportunista. Según el modelo estadístico aplicado, 

los elementos del merchandising que más le importan o atraen por tipo de cliente son:  

 

Tabla 24 

Agrupación de los elementos de merchandising por cada tipo de cliente  

Tipo de cliente Elementos del merchandising 

Premium - Servicio al cliente 

- La limpieza 

- El diseño de tienda y ubicación de productos (layout) 

Visual - Publicidad y carteles en el punto de venta 

- Exhibidores o expositores 

- Exhibición de productos mediante su puertas de vidrio 

Buscador de ofertas - Promociones y ofertas 

- Variedad de productos y stock 

- Iluminación dentro y fuera del establecimiento 

Oportunista - Artículos promocionales  

Nota: Agrupación de los elementos de merchandising por cada tipo de cliente según el modelo estadístico 

factorial que se aplicó para la comprobación de la hipótesis correspondiente. 
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Mediante los gráficos se pudo ver que para cada tienda existe un tipo de cliente que 

prevalece. En el caso de Listo son el cliente Premium con un 73% y visual con 70%; 

mientras que, en Tambo los tipos de clientes que prevalecen son el buscador de ofertas y 

oportunista con 89% y 56% respectivamente. Lo cual coincide con el hecho de que en 

Listo los clientes visuales, que son uno de los dos tipos de clientes que más visitan esta 

tienda, mencionan que su opinión de haber tenido una experiencia de compra agradable 

se encuentra entre “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” lo cual equivale a un 83.3%. 

Listo suele darle mayor relevancia al ambiente de sus tiendas y en lugar de ofrecer precios 

bajos, prefieren brindar un servicio y experiencia de compra agradable, lo cual se 

comprueba que ellos están brindando una estrategia de merchandising adecuada a los 

tipos de clientes a los que se dirigen: premium y visuales, quienes, a su vez, se encuentran 

de acuerdo con que la experiencia de compra ha sido agradable. Además, son los tipos de 

cliente que tienen un mayor ticket promedio de compra en la marca Listo. De ello se 

puede concluir que los clientes sí valoran las estrategias de merchandising las cuales 

pueden ser agrupadas por tipo de cliente y adecuadas a ellos. Esto se ve reflejado en el 

ticket promedio y la opinión positiva que tienen en base a la experiencia de compra en la 

tienda.  

Lo mismo se puede ver en el caso de Tambo, esta marca suele brindar precios bajos y 

constantemente se encuentran renovando sus promociones y ofertas. En Tambo, los 

clientes que tienen un porcentaje más elevado en cuanto a una opinión “De acuerdo” 

respecto al haber tenido una experiencia de compra agradable el día de su visita a la 

tienda, son los clientes buscadores y oportunistas. En Tambo también son valoradas las 

estrategias de merchandising adecuadas al tipo de cliente al cual se dirigen, ya que dichos 

clientes no solo se encuentran conformes con la experiencia de compra, sino que también 

son los clientes que cuentan con un ticket de compra promedio mayor al de los otros 

clientes, así se tiene que, los oportunistas tienen un ticket promedio de compra de 14.87 

soles y los buscadores de 14.65 soles.   

En cuanto a su NPS, el cliente buscador es el que suele recomendar más ambas tiendas 

en base a que en estas se encuentran variedad de promociones y ofertas.   

 

Con respecto a la segunda hipótesis: “Si se desarrolla una estrategia de merchandising 

valorada positivamente por los clientes influirá de manera positiva en la experiencia de 

compra de los 4 tipos de clientes de tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima 
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Metropolitana”, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Mediante el 

análisis descriptivo se obtuvo que los clientes que tienen una opinión positiva, es decir 

una opinión entre buena y muy buena con respecto a las estrategias de merchandising 

utilizadas en las tiendas de conveniencia, el 90% de ellos respondieron que se encuentran 

de acuerdo con haber tenido una experiencia de compra agradable. Es por ello, que se 

afirma que las estrategias consideradas buenas por parte de los clientes sí influyen en la 

experiencia de compra de una manera positiva. Adicional a ello se obtuvo que el 70% de 

los shoppers se encuentra de acuerdo con haber tenido una experiencia de compra 

agradable en la tienda.  

Por otro lado, se obtuvieron las estrategias de merchandising que tienen una puntuación 

baja, según cada tipo de cliente, las cuales se consideró pertinenente agruparlas por tienda, 

ya que como se mencionó en el anterior objetivo los tipos de clientes que más prevalecen 

en Listo son los premium y visuales, y para el caso de Tambo los que prevalecen son los 

buscadores y oportunistas. De esta manera, se ha podido seleccionar las estrategias que 

se deben reforzar según el público (tipo de cliente) al cual se dirige cada tienda. 

 

En lo que respecta a la tercera hipótesis: ‘‘Si las técnicas del merchandising son valoradas 

por los 4 tipos de clientes se incrementará su ticket de compra en las tiendas de 

conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana.’’, no hay evidencias suficientes para 

rechazarla. En la investigación cuantitativa, las preguntas sobre el gasto que acababa de 

realizar en su compra (ticket de compra) y el haber notado algunas técnicas de 

merchandising detalladas en una lista (preguntas 5 y 10 del Anexo Nº6) tenían como 

objetivo hallar los resultados sobre esta hipótesis. De ello se obtuvo, mediante un análisis 

descriptivo, que la valoración de las técnicas de merchandising; es decir, haber sido 

notadas por el shopper al momento de su ingreso y recorrido por la tienda, sí incrementa 

el ticket de compra. Este incremento se da en un promedio de 53% con respecto al ticket 

de compra total.  

Por otro lado, el 24% del ticket de compra de todas las personas encuestadas en las 6 

tiendas pertenece a compras por impulso, es decir, que por alguna razón compraron más 

de lo que planeaban comprar. Dentro de las razones mencionaron a las ofertas y 

promociones, muchos de ellos se enteraban en la misma tienda sobre las mismas, a través 

de carteles, cabeceras de góndolas o porque el personal vendedor se los comunicaba al 

momento de que se acercaban a pagar, estas principales razones también fueron expuestas 
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por los participantes de los focus groups realizados. Así mismo, mediante el análisis 

factorial se identificó que los clientes que más valoran este tipo de estrategias son los 

Buscadores de ofertas y se pudo identificar que esta estrategia tiene uno de los tickets de 

promedio más altos, generando un incremento de 98% al ticket promedio de compra, así 

mismo valoran la buena iluminación tanto adentro como afuera de la tienda, lo cual 

ocasiona un incremento de 91% en su ticket de compra.  Por otro lado, está el buen trato 

de personal valorado altamente por los clientes Premium, esta estrategia genera un 

incremento del 99% al ticket promedio de compra de este tipo de clientes. Por último, 

otra técnica es la presencia de góndolas, expositores o exhibidores, la cual es muy 

considerada por los clientes Visuales, esta estrategia genera un incremento del 96% en el 

ticket de compra de este tipo de cliente. 

a pesar que el porcentaje de compras por impulso con respecto al total llega a menos del 

25%, resulta una cifra importante que incrementa el ticket de compra en las tiendas de 

conveniencia de la zona 7. Por tanto, se concluye que las técnicas del merchandising 

aplicadas en las tiendas de conveniencia de la zona 7 que han sido valoradas por los 

clientes, sí incrementan el ticket de compra.   

 

En cuanto a la cuarta hipótesis: ‘‘En la medida que las tiendas presenten promociones 

como estrategias de merchandising, estas influirán positivamente en la recompra de los 4 

tipos de clientes de las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana’’, no 

hay evidencia para rechazarla. En la investigación cuantitativa, las preguntas sobre el 

número de veces a la semana que visita la tienda (nivel de recompra) y el uso de ofertas 

en aquella visita (preguntas 3 y 13 del Anexo Nº6) tenían como objetivo hallar los 

resultados sobre esta hipótesis. De ello se obtuvo, mediante una tabla de contingencia y 

dos pruebas estadísticas: Chi cuadrado y V de Cramer, que las variables se relacionan con 

un grado de fortaleza moderada. La tabla cruza las variables y de ello resulta que el 59,7% 

visitan la tienda de 1 a 2 veces a la semana y este porcentaje resulta mayor en los que no 

hicieron uso de alguna oferta (65,2%) que de los que sí hicieron uso de alguna oferta 

(48%). El 27,2% de ellos mencionó que van de 3 a 4 veces a la semana, porcentaje que 

resulta mayor en los que sí hicieron uso de alguna oferta (35,4%) frente a un 23,3% que 

no hizo uso de alguna oferta. Por último, el 13,1% de las personas comentaron ir más de 

4 veces a la tienda, y este porcentaje es mayor en los shoppers que sí hicieron uso de 

alguna oferta (16,5%) frente a los que no hicieron uso de alguna oferta (11,5%). Por lo 
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tanto, el hacer uso de alguna oferta sí explica el nivel de número de veces que visita la 

tienda a la semana y por las diferencias moderadas en las tres categorías se puede explicar 

que sí tienen relación.  

En base a los porcentajes de los shoppers que sí hicieron uso de alguna oferta, se puede 

ver que estos son mayores en los rangos de visita de 3 a 4 veces a la semana y en más de 

4 veces a la semana a diferencia del primer rango (1 a 2 veces a la semana) en el que este 

porcentaje es menor, lo cual explica y refuerza la hipótesis: si existen estrategias de 

merchandising, en este caso el uso de las ofertas, entonces la influencia en el nivel de 

recompra (número de veces de visita) será positiva.  

 

Adicionalmente, se encontraron las promociones que más consumen los shoppers, las 

tablas están distribuídas por tienda y por tipo de cliente: 

Tabla 25 

Distribución porcentual de las promociones que más consumen los shoppers según tienda 

Tienda Promoción 

bebidas 

Promoción 

snacks 

Promoción 

comidas 

preparadas 

Promoción 

bebidas 

alcohólicas 

Otras 

Listo 39% 12% 37% 8% 4% 

Tambo 9% 41% 19% 29% 1% 
Nota: La tabla muestra la distribución porcentual de las promociones más consumidas por los shoppers 

para Listo y Tambo respectivamente. 

 

El tipo de promoción más consumida en Listo es la de bebidas con 39% seguida de un 

37% perteneciente a las comidas preparadas. Por otro lado, en Tambo, las principales 

promociones consumidas son las de snacks (41%) y las de bebidas alcohólicas (29%). 

 

Tabla 26 

Distribución porcentual de las promociones que más se consumen en tienda según tipo 

de cliente 

Tienda Promoción 

snacks 

Promoción 

comidas 

preparadas 

Promoción 

bebidas 

alcohólicas 

Promoción 

bebidas  

Otras 

Premium 40% 24% 16% 16% 4% 

Visual 22% 24% 19% 32% 3% 

Buscador 33% 31% 22% 11% 2% 

Oportunista 25% 20% 25% 30%  
Nota: La tabla muestra la distribución porcentual de las promociones más consumidas según tipo de cliente. 
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El tipo de promoción más consumida por el tipo de cliente Premium es la de snacks con 

un 40% seguido de las promociones de comidas preparadas (24%), el tipo de cliente 

Visual consume más las promociones de bebidas (32%), el cliente Buscador demanda 

más las promociones de snacks y los oportunistas las promociones de snacks y bebidas 

alcohólicas 

Por otro lado, se considera pertinente mencionar que si bien es de suma importancia 

brindarles a los clientes una buena experiencia en tienda existen otros factores que 

influyen en su decisión de compra. La razón principal por la cual los shoppers vuelven a 

la tienda es la cercanía, tanto en la tienda Listo como en Tambo obteniendo 64% y 60% 

respectivamente. Como se mencionó en el marco teórico las tiendas de conveniencia tiene 

como uno de sus factores de competencia la cercanía. Este formato está creado justo para 

eso y suele muchas veces reemplazar a los supermercados, ya que tienen una variedad de 

productos que en bodegas tradicionales normalmente no se podría conseguir y resulta 

estar más cerca y ser más rápida la compra que en un supermercado. Es por ello, que las 

personas regresan a las tiendas de conveniencia, ya que muchas de ellas están ubicadas 

cerca de casa, trabajo, centro de estudio o casa de algún familiar o amigo. Por último, se 

encontró que el siguiente factor más importante de regreso a la tienda para Listo es la 

atención rápida con 19% y para Tambo las promociones y ofertas con 23%. Lo cual indica 

que el merchandising es una de las razones de recompra. 
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Recomendaciones 

Se debe tomar en cuenta que, el mercado de tiendas de conveniencia en Perú aún es muy 

pequeño con respecto a los de otros países de la región y latinoamericanos, lo que lo hace 

atractivo para nuevos ingresantes, por lo que es necesario plantearse objetivos claros a 

largo plazo y diferenciarse. Una diferenciación que puede marcar un antes y un después 

de una marca puede ser el merchandising en todos sus niveles, es decir, de gestión, visual 

y de seducción.  

 

- Luego de haber concluido que la primera hipótesis: ‘‘En la medida en que las principales 

estrategias de merchandising sean valoradas en las tiendas de conveniencia de la zona 7 

de Lima Metropolitana, estas podrán ser agrupadas por tipo de cliente’’ es válida, se 

pueden recomendar aspectos puntuales sobre las estrategias de merchandising adecuada 

a cada tipo de cliente. 

Como ya se ha podido ver tanto en Listo como en Tambo las estrategias están alineadas 

al tipo de cliente que más prevalece en cada marca. Es por ello, que se recomienda que 

en base a los resultados sobre los tipos de clientes, Listo: premium y visuales y Tambo: 

buscadores de oferta y oportunista, se les siga brindando una estrategia adecuada a cada 

tipo de cliente, ya que la propuesta que ofrece cada tienda es distinta, al igual que el 

público al cual se dirige. 

Cliente premium: Para este tipo de cliente se recomienda que Listo mejore algunos 

aspectos como: el caso de la limpieza de los servicios higiénicos, ya que, aunque en la 

mayoría de las tiendas no se encuentren dentro de ellas, son parte de Listo y puede llegar 

a dar una mala impresión, en especial a este tipo de cliente que suele valorar mucho la 

limpieza. Así mismo, se debería implementar un mejor sistema de gestión de colas, ya 

que resulta incómodo para los shoppers debido a que las personas suelen ir a este formato 

de tienda para hacer una compra rápida. Además, que las tiendas en este formato suelen 

ser pequeñas y con las colas en caja resulta muy incómodo para los shoppers. Así mismo, 

se recomienda que en los horarios en los que hay menor afluencia de público, se realicen 

promociones o combos de comida a precios bajos para que en el horario pico baje el nivel 

de clientes que suelen ir en busca de ofertas y las colas en horas picos sean más pequeñas 

y controladas. Así el cliente Premium que va a esta tienda a comprar y tal vez permanezca 

en la tienda consumiendo el producto comprado no se sienta incómodo con la cantidad 
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de gente que visita la tienda en horas picos. A continuación, se muestra una de las 

promociones con las que cuentan que podrían adaptar para la recomendación que se 

ofrece: 

 

 

Figura 34: La figura muestra las promociones de Listo. Adaptado de «Tienda Listo», por Primax Perú, 

2018. 

 

Otra recomendación para este tipo de cliente es que en el espacio de mesas y sillas en 

donde consumen el producto que han comprado se encuentre bien habilitado porque los 

clientes que van a Listo tienen la idea de que es un lugar cómodo; es decir, que el ambiente 

es agradable y puedes permanecer en tienda, entonces mediante el proceso de la presente 

tesis se ha podido rescatar que, en algunos casos, dicho espacio no contaba con la cantidad 

necesaria de sillas, es por ello, que se recomienda que esté habilitado y bien ubicado dicho 

espacio, además se recomienda que la ubicación de los mismos no se encuentre al lado 

de los servicios higiénicos o al lado donde ponen stock o mercadería. Otra sugerencia 

sería que el personal se encuentre capacitado para brindar una atención más 

personalizada, ya que en especial este tipo de cliente, lo valorará. Siempre el trato del 

personal debe ser amable y también pueden sugerir o comunicar las promociones u ofertas 

que tienen disponible en la tienda.  

Por último, se recomienda que la marca desarrolle un programa de recompensas mediante 

una tarjeta, la cual tendrá un costo de adquisición. Este programa consitirá en que por 

cada sol gastado en la tienda Listo se le dará 5 puntos a su tarjeta, habrá días específicos 

en los que se duplicarán los puntos obtenidos en su compra, para que pueda alcanzar más 

pronto a las recompensas. Estos días especiales se comunicarán en tienda o mediante 

redes sociales. Las recompensas que podrán obtener serán desde descuentos en productos 

en tienda hasta descuentos en restaurantes, spas, salones de belleza, entre otras 

instalaciones. Mediante esta tarjeta se podrá obtener datos del cliente que pueden ser de 
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mucha utilidad, por ejemplo, conocer el día de su cumpleaños para enviarle un saludo o 

descuento en productos. De esta manera, se podría ganar la lealtad del cliente hacia Listo. 

  

Cliente visual: Para este tipo de cliente se le sugiere a Listo que en cuanto a lo que son 

afiches, display, exhibidores y carteles; se debe trabajar bastante con estos para comunicar 

desde promociones y ofertas hasta nuevos productos. Este tipo de estrategia es la mejor 

forma de comunicación para los clientes visuales porque son ellos los que mayor atención 

prestan a estas. Además, se sugiere que, el orden de los productos y elementos en donde 

estos están exhibidos, sea el adecuado, ya que un mal manejo de ello puede resultar poco 

atractivo en su visita, generando una experiencia de compra no tan buena. Además, se 

podría implementar los encartes como hacen en Tambo para comunicar diversas ofertas, 

promociones o productos para que los clientes puedan informarse a detalle de las 

promociones de la tienda. Esta herramienta sería de gran ayuda, ya que al ser visuales 

suelen prestarle mayor atención a este tipo de estrategias. 

  

Cliente buscador: Para este tipo de cliente, en el cual principalmente se suele enfocar 

Tambo, se debe renovar las ofertas y promociones. Se le recomienda darle mayor valor a 

las ofertas y promociones que son más demandadas por los clientes y las que no, se 

pueden ir renovando. Otra recomendación es que el personal en tienda sea uno de los 

grandes aliados para comunicar las promociones y ofertas que se encuentran vigentes. Así 

mismo, se sugiere tener un adecuado control en cuanto a la vigencia de las promociones 

y ofertas porque sería inoportuno comunicar mediante afiches o letreros en la tienda 

alguna promoción y que cuando este tipo de cliente se encuentre en caja se de cuenta que 

está fuera de fecha, ya que una de sus principales razones por la cual acude a la tienda 

son las ofertas que le brinda esta marca. Por otro lado, como ya se ha mencionado en la 

presente tesis la tecnología ha ido evolucionando y las empresas han optado por utilizarla 

para un mejor desarrollo del negocio. Es por ello, que se considera importante emplearla 

en las estrategias. Una recomendación que se da es que mediante mensajes de texto se les 

comunique a los clientes que hay determinadas ofertas o promociones que pueden 

agradarle. Para ello, se debe de tener una base de datos, en la cual se tenga la información 

básica del cliente. 

Una última recomendación para este tipo de cliente sería que tengan controlado la 

variedad y stock en tienda de los productos, ya que mediante el análisis factorial se 
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mencionó que este es uno de los elementos que más le importa a este tipo de cliente y 

cuando se realizó una visita a Tambo de Angamos 3 se pudo ver que algunas góndolas se 

encontraban con espacios vacíos, que habían productos que no contaban con el stock 

suficiente, mediante un control constante de estos se puede mejorar este aspecto para que 

el cliente buscador no perciba dicha deficiencia.  

 

Cliente oportunista: Para este tipo de cliente se recomienda enfocarse de lleno en los 

artículos promocionales que es lo que más le importa. Se ha podido ver que en Tambo no 

se practica mucho esta estrategia. Es por ello, que se sugiere que se den de manera gratuita 

dichos artículos promocionales, estos pueden ser por parte de la misma marca Tambo o 

se puede negociar con los proveedores para que desarrollen este tipo de estrategia para 

sus clientes directos, alegando que gran parte de las personas que van a esa tienda valoran 

mucho los artículos promocionales y que esta herramienta no solo beneficiaría al cliente 

sino a Tambo y a los proveedores, desde el aumento de las ventas hasta la fidelización de 

los clientes con la marca. Además, los artículos promocionales no solo pueden ser 

gratuitos, sino que también, puede darse cuando el shopper compre determinado monto y 

agregándole un monto mínimo de dinero se pueden llevar el artículo promocional.  

 

Se considera que las estrategias de merchandising adecuadas al tipo de clientes tanto de 

Listo como de Tambo deben cumplirse en todas las tiendas de cada marca, para esto se 

debe tener constantemente supervisiones a las tiendas para que se cumpla con las 

estrategias. 

 

- Luego de haber aceptado la segunda hipótesis: “Si se desarrolla una estrategia de 

merchandising valorada positivamente por los clientes influirá de manera positiva en la 

experiencia de compra de los 4 tipos de clientes de tiendas de conveniencia de la zona 7 

de Lima Metropolitana” se recomienda dirigir la atención a las estrategias que han 

obtenido un menor puntaje en cuanto a la valoración de estas por parte de los clientes. 

Como se muestra en la Tabla 13 los puntajes se han divido según tipo de cliente y se tiene 

tambien otra tabla en la cual está dividio el puntaje por tienda, lo cual es preciso 

mencionar que se consideró adecuado agrupar los tipos de cliente por tienda.  

Las mejoras serán para que los tipos de cliente al cual se dirige cada marca se sienta 

satisfecho con la experiencia de compra, ya que como se mencionó en la primera hipótesis 
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existen 4 tipos de clientes en las tiendas de conveniencia. Los clientes de Listo son: 

premium y visuales, mientras que en Tambo son: buscadores y oportunistas. Por ende, las 

estrategias deben ir acorde a los que ellos más valoran.  

 

Para el caso de Listo, según los resultados, se le recomienda desarrollar una mejor 

estrategia en cuanto a los exhibidores y expositores, que son las estrategias que según el 

análisis han obtenido un menor puntaje en las tiendas Listo, de acuerdo a la estrategia que 

valora más los tipos de cliente que va a esta tienda. Así que, en cuanto a esto se puede 

innovar con nuevos expositores de productos, existen algunos modelos que son más 

funcionales que otros, pero dependerá de la marca adquirirlos o gestionarlos con sus 

proveedores para buscar en conjunto una mejora en estos. Como se ha mencionado en el 

marco teórico los expositores o exhibidores pueden ser desde materiales poco resistentes 

hasta los que son permanentes, hechos con materiales duraderos. En una de las visitas que 

se realizó al Listo Ferrari en Surco se notó que en la parte de la caja en donde se 

encontraban los productos golosinarios exhibidos, se veían poco ordenados y 

acumulados. A continuación, se mostrará fotos de lo que se planea implementar en esta 

sección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Imagen captada en visita a Listo Ferrari. Noviembre 2018. 
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Figura 36: La figura muestra un exhibidor para counter. Adaptado de «3 Tier Shelf Counter 

Top Snack Potato Chip & Candy Display Rack 24" H – White», por Ebay, 2018. 

 

En la Figura 35 se muestra el espacio en donde irá el exhibidor de golosinas, que en este 

caso es uno de material resistente y permanente; el cual mostrará los productos de manera 

más ordenada, incrementando las ventas por impulso. El tamaño de este exhibidor 

propuesto es de 50.8 cm de largo, 60.96 cm de alto y 30.48 cm de profundidad. En una 

página de internet de EE.UU., se obtuvo el precio de este exhibidor que es de 79.95 

dólares, que en moneda nacional es 265.42 soles aproximadamente.  

 

Además, otra de las estrategias que se recomienda mejorar a esta marca es la exhibición 

de sus productos mediante sus puertas de vidrios, durante las visitas que se hicieron a las 

tiendas seleccionadas para realizar las encuestas, se pudo ver que mediante sus puertas de 

vidrio muchas veces no se comunicaba nada; es decir, si bien habían productos que se 

encontraban cerca de dichas puertas de vidrio y se podía ver fácilmente por las personas 

que se encontraban afuera, se considera que no es la forma correcta. Como se sabe los 

clientes que acuden a esta tienda son más visuales y se preocupan mucho por el diseño y 

la distribución de los productos. Es por ello, que se recomienda que si se piensa mostrar 

los productos que hay en tienda mediante las puertas de vidrio sea de una forma no solo 

ordenada, sino que sea mediante algún letrero de oferta o material de merchandising para 

que sea fácilmente identificable y más vistoso, y que no solo se vea como stock apilado, 

ya que se está desperdiciando espacio que puede resultar rentable para la tienda. Se 

propone que, los productos que son exhibidos mediante las puertas de vidrio, contengan 

algún tipo de merchandising como afiches, displays, carteles de precio, entre otros; ya 

que mediante estas estrategias la oferta del producto será más llamativa y porque como 
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se mencionó en la conclusión de la primera hipótesis estas estrategias pertenecen al tipo 

de cliente visual que es uno de los tipos de cliente al cual se dirige Listo. En una de las 

visitas a la tienda Listo Ferrari, se pudo hallar un ejemplo de lo expuesto anteriormente, 

en la Figura 37 se observa que los productos, en este caso panetones, están apilados y 

solo se muestra un pequeño papel bond indicando el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Imagen captada en visita a Listo Ferrari. Noviembre 2018. 

 

Los afiches u otros elementos que comunicarán las ofertas deben ser de un tamaño regular 

para que la información que contenga sea visible. La Figura 38 muestra una imagen como 

referencia gráfica de lo explicado.  

 

 

Figura 38: La figura muestra parte del frontis de la tienda Mac’s. Adaptado de «Iconic Mac's 

Convenience Stores Are Disappearing All Across Canada And Here's Why», por Jennifer 

Browne, 2018. 

 

Por otro lado, para Tambo según los resultados obtenidos se le recomienda mejorar 

principalmente la parte de los artículos promocionales, ya que uno de los clientes a los 

que ellos se dirigen son los llamados oportunistas, los cuales suelen valorar notablemente 

esta estrategia, es necesario ofrecerle este tipo de artículos, mediante una estrategia en 

conjunto con los proveedores o que sea desarrollada por Tambo. Este tipo de cliente tiene 
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el mayor ticket promedio de compra, por lo que es de suma importancia que se sientan 

satisfechos con la experiencia porque son ellos los que forman gran parte de los ingresos 

percibidos, y la experiencia será agradable para ellos en cuanto tengan una valoración 

positiva de las estrategias que les resultan más importantes. Para el caso de los artículos 

promocionales en una página de internet dedicada a la venta de estos artículos llamada 

Promotique by vistaprint se pudo encontrar precios referenciales desde 0.42 dólares.  

Por otro lado, se debería implementar una mejora en cuanto a la iluminación, esto que sea 

de manera general, en todas las tiendas Tambo, ya que, el tipo de cliente buscador de 

ofertas calificó con un puntaje bajo en comparación con las otras estrategias del 

merchandising, es preciso prestarle atencion a esto, debido a que, Tambo se dirige a este 

tipo de cliente.  

 

- Adicionalmente, luego de haber concluido que la tercera hipótesis: ‘‘Si las técnicas del 

merchandising son valoradas por los 4 tipos de clientes se incrementará su ticket de 

compra en las tiendas de conveniencia de la zona 7 de Lima Metropolitana’’ es válida, se 

recomiendan aspectos puntuales sobre las principales técnicas de merchandising que 

incrementan el ticket de compra para cada tipo de cliente.  

Para el caso del cliente Premium, el buen trato del personal vendedor que incrementa el 

ticket de compra en un 99%, para ello se recomienda a las tiendas de conveniencia de la 

zona 7 que el personal tenga capacitaciones y actividades motivacionales y de recreación, 

ello disminuye la rotación constante de personal y un mejor trato por parte de ellos, así 

mismo que tengan la oportunidad de línea de carrera. Adicionalmente, teniendo en cuenta 

que una de las variables altamente valorada por este tipo de cliente es el diseño de tienda, 

se debe tener en cuenta el layout de la tienda, el cual debe ser elaborado de forma 

estratégica y teniendo en cuenta los aspectos propios del cliente Premium como la 

limpieza y una buena experiencia de compra en base al servicio. Para ello, se debe 

considerar la ubicación estratégica de cada elemento propio de una tienda de 

conveniencia: expositores, mostradores, góndolas, espacios como almacén, que los 

espacios sean fáciles de limpiar, entre otros. Así mismo, los servicios higiénicos deben 

mantenerse limpios y estar ubicados de forma correcta dentro de la tienda.  

En cuanto al cliente Visual, las góndolas, exhibidores o expositores incrementan en un 

96% el ticket de compra, debido a su importante representación en el ticket de compra, 

es necesario recomendar que en ellas se aproveche el espacio, los productos estén 
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ordenados y gestionados de acuerdo a las categorías, con una exhibición correcta de 

acuerdo a los márgenes, la rotación de productos, el tipo de cliente, la tienda y en qué 

zona está ubicada (empresarial, comercial o residencial), todo ello para obtener una mejor 

rentabilidad en el punto de venta. Por ejemplo, en Tambo San Borja el expositor con 

productos para el desayuno podría tener una categoría de productos más extensa: 

categoría lácteos con línea de productos (evaporada, de soya, light, sin lactosa), 

embutidos o abarrotes (mermelada, mantequilla, entre otros) ya que esta tienda se 

encuentra en una zona residencial, los clientes pueden hacer una visita y compra por 

reposición a diferencia de Listo República donde no es tan necesario este tipo de 

productos ya que la tienda se encuentra en una zona mayoritariamente empresarial. Así 

mismo, teniendo en cuenta las características propias de este tipo de cliente, evaluar cada 

cierto rango de tiempo, mediante metas y objetivos SMART, los resultados de una 

estrategia dirigida solo al merchandising visual como góndolas, afiches, carteles, 

encartes, exhibición mediante puertas de vidrio, para que se identifique el impacto 

numérico de los mismos en tienda y por temporalidad. 

Para el caso del cliente Buscador de ofertas, la técnica que más incrementan el ticket de 

compra son las ofertas y promociones en un 98%, por lo que se recomienda tener una 

oferta variada de promociones para que el shopper tenga más opciones de donde elegir y 

también ir renovando estas promociones y ofertas de acuerdo a temporada o 

estacionalidad. Por ejemplo, para los meses de verano, las promociones de helados, en 

los combos cambiar los vasos de café por los de refrescos como chicha, maracuyá o té 

helado. Así mismo, la comunicación de las promociones y ofertas debe estar siempre 

correcta, han habido ocasiones en las que el cliente ya ha estado por pagar y le 

comunicaban que dicha oferta ya no estaba en vigencia; sin embargo, el afiche o cartel 

aún estaba publicado en la tienda, creando confusiones y malestares en los usuarios. Para 

ello, es necesario tener actualizado el material que se expone en tiendas sobre todo las 

que contienen ofertas y promociones ya que es una de las estrategias más valoradas por 

este tipo de cliente.  

Por último, en cuanto al cliente Oportunista, este es el que más incremento porcentual 

tiene en cuanto a los artículos promocionales, la presencia de los mismos motiva su 

compra; sin embargo, en base al cuadro también hay otra técnicas de merchandising que 

generan un incremento porcentual del ticket de compra de este tipo de cliente, por 
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ejemplo: las ofertas y promociones que para este caso pueden ir acompañadas de artículos 

promocionales, lo cual se puede realizar en temporadas de bajas ventas.  

 

- Así mismo, luego de haber concluido que la cuarta hipótesis: ‘‘En la medida que las 

tiendas presenten promociones como estrategias de merchandising, estas influirán 

positivamente en la recompra de los 4 tipos de clientes de las tiendas de conveniencia de 

la zona 7 de Lima Metropolitana’’ es válida, se puede recomendar aspectos puntuales 

sobre las estrategias de promoción para un incremento en su recompra, ya que se ha visto 

un grado moderado de relación entre ambas variables. 

En base a la Figura 31 que muestra la distribución de tipos de promociones según tienda 

(Listo y Tambo) y a los tipos de clientes que son propios en cada tienda, se recomienda 

lo siguiente: 

Para los clientes Premium y Visual, se tiene que, en cuanto al primero, un 40% demandó 

la promociones de snacks seguido de un 24% perteneciente a las comidas preparadas y el 

cliente Visual demandó un 32% en promociones de bebidas. En base a ello y por lo 

evaluado en las 3 tiendas de Listo visitadas, se recomienda que haya una mejor 

comunicación de las promociones de bebidas y snacks, ya que en las góndolas tienen en 

su mayoría solo carteles de precios y poco material POP que llame la atención del cliente. 

No se está aprovechando los lados laterales de las góndolas para colocar cabeceras que 

anuncien este tipo de promociones a pesar de que sí hay, si bien el objetivo de Listo no 

es esencialmente promociones, la importancia de comunicarlas de una manera más 

adecuada y aprovechando el espacio propio de la tienda, ocasionará una mayor recompra 

y por ende una mayor rotación de los productos. Para el caso de las comidas preparadas, 

el aspecto positivo es que en las tres tiendas Listo visitadas hay un banner de 

aproximadamente 3 metros por 1.5m que comunica las promociones de desayuno, ello ha 

generado que sean de las promociones más consumidas en la tienda; adicionalmente, un 

aspecto que lo complementa es el espacio que se asigna para el consumo de comida en el 

local (mesas y sillas), ya que el cliente Premium valora más este tipo de características.  

Por otro lado, para los clientes Buscadores de ofertas y Oportunistas, se tiene en cuenta 

las promociones de snacks (33%) y bebidas alcohólicas (25%), en base a ello y a las 

visitas que se realizó a las 6 tiendas de ambas marcas, se recomienda lo siguiente: Se pudo 

ver que la presencia de cabeceras de góndolas y jala vistas es mínima, si bien no sería 

oportuno colocar gran cantidad de ellos para no generar contaminación visual y tampoco 
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que sean de gran tamaño por el espacio propio de una tienda de conveniencia, se puede 

aprovechar ese espacio para comunicar de una mejor manera las promociones de snacks 

en Tambo, porque a pesar de que también se encuentran en el encarte, la mayoría de los 

shoppers no tiene el tiempo suficiente para leerlo, tomemos en cuenta que el tipo de 

cliente que más valora los encartes son los Visuales, los cuales se encuentran mayormente 

en Listo. Por ello, se recomienda distribuir las promociones de snacks vigentes por lo 

menos una por góndola con su respectivo material POP, el cual debe ser visualmente 

atractivo y contener información puntual. 

 

Adicionalmente, para la promoción de bebidas alcohólicas se conoce que también tiene 

una variada oferta en este tipo de promociones y ello influye en la recompra, ya que los 

shoppers tienen varias opciones con diferentes precios y estos resultan convenientes, sin 

embargo, se observa en la mayoría de Tambos, los fines de semana está abarrotado de 

clientes, resultando no muy cómodo para los shoppers que van a comprar otro tipo de 

productos y muchas veces también para los mismos clientes que compran bebidas 

alcohólicas, por lo que se recomienda que para los fines de semana, en las horas punta, se 

abra la ventana lateral que suele abrirse luego de la hora normal de atención y atender por 

ese lado de 7pm a 11pm los días viernes y sábados, con un afiche o cartel con la frase: 

‘‘Pide aquí tu plan de finde’’ y además, con un encarte que contenga solo las promociones 

de bebidas alcohólicas, así podría disminuir un poco la aglomeración de personas dentro 

del establecimiento durante esas horas.  

Por último, las comidas preparadas también representan un porcentaje importante dentro 

de las promociones más consumidas en Tambo y los tipos de clientes Buscadores de 

ofertas y Oportunistas. Existen buenos comentarios sobre la gran variedad de oferta en 

comidas preparadas, ya que se puede encontrar desde un pan con queso hasta menú (Menú 

Tambo), sin embargo, un aspecto muy mencionado por los clientes en los focus groups y 

en las encuestas fue el mal manejo de gestión de stock de los ingredientes y 

complementos, hay mucha molestia ya que al momento de pagar o después de ello, le 

comunican que ya no hay cierto ingrediente, por ejemplo, papas fritas o ensalada; o que 

a cierta hora del día ya no haya producto alguno en el exhibidor de comidas, por ello se 

recomienda una mejor gestión del inventario y stock, así como un mejor manejo de los 

productos para no generar mermas. Para ello, cada administrador de cada tienda conoce 

la afluencia promedio de público por día y esta suele variar dependiendo de la hora y de 
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qué día es, por ejemplo, los días viernes venden más que los días lunes (dentro de una 

semana normal sin feriados) y se venden más panes con tamal en la mañana que en la 

noche; sería conveniente que realicen una estimación simple en base al flujo promedio de 

clientes y los días, con toda esa información el área comercial y de logística puede generar 

mejoras en ese aspecto.  

 

Así mismo, si bien Listo y Tambo cuentan con una estretagia de merchandising para llegar 

a su público objetivo, es necesario que se tome en cuenta estas recomendaciones en base 

a algunos aspectos detallados por los shoppers encuestados, así se tiene que:  

- Listo Camacho: Debe de mejorar su iluminación en la parte derecha de la tienda que es 

la zona de las góndolas y refrigeración de bebidas, así mismo, en la parte exterior del 

establecimiento, las luces de los canopies no resultan lo suficientemente potentes.  

- Listo República: Los servicios higiénicos están a la altura de las mesas que están 

disponibles para comer en el establecimiento, esto resulta muy incómodo para los 

clientes, se propone mejorar la distribución de la tienda y estudiar la viabilidad de que los 

servicios higiénicos estén el parte exterior del establecimiento como se da en el caso de 

Listo Camacho. Para tener una idea gráfica, en el Anexo Nº 9, se muestran los planos con 

la distribución actual y la propuesta para la tienda. 

- Tambo San Borja: Solo hay dos mesas individuales, las cuales solo cuentan con una sola 

silla para ambas, a la misma altura está expuesto y apilado el stock de bebidas aún 

empaquetadas. Se propone que se habilte otro lugar para colocar este stock y así tener 

más espacio para una mejor distribución de las mesas o un lugar para comer, se puede 

colocar una barra con sillas. En el Anexo Nº 10, se muestran los planos con la distribución 

actual y la propuesta para la tienda. 

 

Una recomendación adicional para la marca Listo es desarrollar su plataforma web. Los 

clientes valoran la omnicanalidad y la conveniencia, además se conoce que un gran 

porcentaje revisa la página web de una tienda o marca para ver sus productos y/o precios. 

Hasta la fecha de término de esta investigación, Listo solo presenta las ubicaciones de sus 

tiendas a través de la plataforma web de Primax, si bien ofrecen algunos de sus combos 

vía Uber eats, se considera que también deben manejar su carta de promociones mediante 

un dominio web. A continuación, un ejemplo de la plataforma web que tiene actualmente 

AVA point, la tienda de conveniencia de la marca AVA, la cual ya tiene presencia en 
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Lima y algunas provincias. Se toma como referencia esta tienda debido a que manejan un 

público objetivo similar en los distritos de la zona 7 en que se encuentran sus 

establecimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: La imagen muestra la sección de promociones de la plataforma web de AVA. 

Adaptado de Promociones por AVA, 2019. 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta algunas buenas prácticas realizadas en tiendas de 

conveniencia en mercados extranjeros, se recomienda lo siguiente: 

- Implementación del sistema Oracle Retail y los productos que están condicionados a 

trabajar para este sector. Se tiene productos como Sales Audit, Trade Management, Retail 

Allocation, Price Management y Merchandising System, Retail Advanced Inventory 

Planning, entre otros. A través de la implementación de estos programas, se tiene un mejor 

control y manejo de las tiendas, ya que todas estarían conectadas con el mismo sistema. 

Lo atractivo del sistema es que además de brindar información, también la procesa 

generando estadísticas y gráficos que ayudan a la toma de decisiones. Si bien cada tienda 

ya maneja un software, por ejemplo, Tambo trabaja con Risk Management Solutions 

(RMS), se considera que Oracle tiene subdividido sus productos por sectores debido a 

que cada uno contiene aspectos propios de cada industria lo que resulta más conveniente 

para una empresa. Así mismo, es necesario mencionar que una de las razones por las que 

el cliente no está satisfecho por la atención es porque no hay inventario de algunos 

productos al momento de su compra, probablemente por una mala o errónea gestión del 



111 

 

mismo. Por eso, se ve necesaria la evaluación de una implementación de un nuevo 

software que les permita ser más eficientes y eficaces. 

- La tendencia por lo ecológico ha ido fomentando que las empresas piensen en desarrollar 

estrategias en las cuales no solo se piense en una ganancia para la empresa de manera 

lucrativa, sino que también se haga algo para el cuidado del medio ambiente. Es por ello, 

que se recomienda la implementación de artículos promocionales que brinden un valor 

no solo para los shoppers, sino para la sociedad en general. Para ello, se propone que 

dichos artículos sean hechos de materiales que contribuyan con el cuidado del medio 

ambiente. Existen diversas ideas de artículos promocionales ecoamigables. Una de ellas 

que sería de mucha utilidad es la bolsa reutilizable, ya que como se sabe se ha aprobado 

una ley que regula el uso de plástico. Entonces se sugiere que como marca las tiendas 

(Listo y/o Tambo) sean quienes tomen la iniciativa de dar a sus clientes las bolsas 

reutilizables por la compra de un determinado monto, considerando dichas bolsas como 

parte de los artículos promocionales, ya que tendrá un diseño y el logo de la empresa que 

será facilmente asociado con la marca. De esta manera se irá incluyendo progresivamente 

esta bolsa de despacho de los productos, ya que diario El Comercio (2018) menciona que 

el gobierno da un plazo de 3 años para que los comercios cambien el uso de bolsas de 

plástico por las biodegradables o reutilizables. Mediante las redes sociales, página web y 

en la tienda será comunicada la manera de cómo obtener este y otros artículos que 

ayudarán con el cuidado del medio ambiente. Continuando con las recomendaciones 

ecoamigables se puede implementar material POP con componentes reciclables como el 

cartón. Esta estrategia se podría trabajar en conjunto con uno de los proveedores de la 

tienda y comunicando que tanto Tambo o Listo junto con sus proveedores contribuyen 

con el medio ambiente. 

 

En base a la investigación realizada en la presente tesis surgen nuevas interrogantes acerca 

del mercado y principalmente sobre las tiendas de conveniencia. Se conoce que, en el 

Perú, este formato está aún en una etapa de crecimiento por lo que resulta muy atractivo 

para posibles ingresantes. En los tres últimos años se ha visto el rápido crecimiento de 

Tambo, ahora líder del mercado de tiendas de conveniencia, y probablemente se verá un 

similar comportamiento con la cadena comercial OXXO que inició operaciones en 

octubre del 2018 y al cierre de esta investigación cuenta con 15 tiendas en Lima. Es a 

partir de ello que nace una primera interrogante: ¿En cuánto cambiará el mercado de 
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tiendas de conveniencia la llegada de OXXO y qué repercusión generará en el 

comportamiento del cliente frente a estos formatos? 

En cuanto a las tendencias orientadas al shopper y el estudio mostrado por Ipsos (2018) 

que muestra los niveles altos de lealtad de un cliente de tienda de conveniencia, surge la 

pregunta: ¿qué respuesta habrá por parte de los shoppers frente a un sistema de 

fidelización en las tiendas de conveniencia?, ¿los factores y niveles de lealtad descritos 

por Ipsos (2018) seguirán siendo los mismos luego de tener más participantes en el 

mercado? 

Por otro lado, frente a una de las nuevas tendencias de retail que afrontará América Latina 

en los próximos años, ¿cómo se irá adaptando el formato de tiendas de conveniencia en 

el Perú a esta tendencia?, ¿qué estrategias se usarán en el punto de venta?, ¿cómo se 

trabajará la omnicanalidad? Así mismo, se observa que en muchos puntos de ventas de 

las tiendas de conveniencia están implementando algunos elementos de merchandising 

que utilizan tecnología, como pantallas que anuncian los precios y promociones, por lo 

que ¿cuál es el futuro del merchandising en el punto de venta?, ¿cómo se manejará el 

merchandising digital a través de las plataformas web y aplicaciones? y ¿qué impacto 

tendrá en el consumidor peruano?  

 

Finalmente, se busca que los alcances de estas interrogantes sirvan como punto de partida 

para nuevas investigaciones. 
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ANEXOS 

Tabla 27 

Anexo Nº 1 – Lista de tiendas Listo en Lima Metropolitana 

 

Nota: La tabla muestra la relación de las tiendas Listo en Lima. Adaptado de “Tiendas Listo!”, por 

Primax.com.pe, 2018 
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Tabla 28 

Total de tiendas Listo por zona 

Zona 
Nº 

tiendas 

Zona 1 2 

Zona 2 1 

Zona 3 2 

Zona 4 6 

Zona 5 3 

Zona 6 8 

Zona 7 29 

Zona 8 6 

Zona 9 2 

Zona 10 1 

Total 60 

Nota: La tabla muestra las tiendas Listo por zona. Elaboración propia 

 

Distribución de zonas: 

Zona 1: Puente Piedra, Carabayllo, Comas 

Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres. 

Zona 3: San Juan de Lurigancho. 

Zona 4: Cercado, Rímac, Breña, La Victoria. 

Zona 5: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino. 

Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 

Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores 

Zona 9: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac. 

Zona 10: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla y Mi Perú. 

Zona 11: Cieneguilla y Balnearios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: La imagen muestra la distribución porcentual de las tiendas 

Listo en Lima Metropolitana y Callao. Elaboración propia 
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Tabla 29 

Anexo Nº 2 – Lista de tiendas Tambo en Lima Metropolitana 
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Continuación de la Tabla 29: Anexo Nº 2 – Lista de tiendas Tambo en Lima Metropolitana 
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Continuación de la Tabla 29: Anexo Nº 2 – Lista de tiendas Tambo en Lima Metropolitana 

 

Nota: La tabla muestra la relación de las tiendas Tambo en Lima. Adaptado de “Ubica tu Tambo+”, por 

Tambo.pe, 2016 
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Tabla 30 

 

Total de tiendas Tambo por zona 

Zona 
Nº 

Tiendas 

Zona 1  8 

Zona 2 25 

Zona 3 14 

Zona 4 26 

Zona 5 17 

Zona 6 30 

Zona 7 51 

Zona 8 19 

Zona 9 8 

Zona 10 15 

Total 213 

Nota: La tabla muestra las tiendas Tambo por zona.  

Elaboración propia 

 

 

Distribución de zonas: 

Zona 1: Puente Piedra, Carabayllo, Comas 

Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres. 

Zona 3: San Juan de Lurigancho. 

Zona 4: Cercado, Rímac, Breña, La Victoria. 

Zona 5: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino. 

Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 

Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores 

Zona 9: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac. 

Zona 10: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla y Mi Perú. 

Zona 11: Cieneguilla y Balnearios 

 

 

 

Figura 41: La imagen muestra la distribución porcentual de 

las tiendas Tambo en Lima Metropolitana y Callao. 

Elaboración propia 
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Anexo Nº 3 – Cuestionario aplicado a un experto del sector retail y merchandising 

Experto: Carlos Muente 

Introducción  

Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Carlos Muente. Carlos cuenta con 

experiencia en el área de trade marketing y tiene una amplia trayectoria en el área 

comercial. Además, actualmente es docente de la carrera de administración y marketing 

de la UPC. 

Entrevistador: Hola Carlos, cuéntanos ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus actividades? 

Carlos Muente: Respuesta 

Entrevistador: Háblanos un poco de tu experiencia laboral ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde 

te iniciaste? 

Carlos Muente: Respuesta 

Entrevistador: Como lo mencionamos al principio y junto con lo que nos cuentas, 

sabemos que tienes mucha experiencia en el área de trade marketing y con ello el tema 

de merchandising, el cuál en los últimos años ha tenido más énfasis en los retails, sin 

embargo, aún se llega a confundir mucho este concepto, para tenerlo bien en claro: ¿Qué 

entendemos por merchandising?  

Carlos Muente: Respuesta 

Entrevistador: ¿Para qué nos sirve esta técnica? ¿Cuáles son sus objetivos? 

Carlos Muente: Respuesta 

Entrevistador: Si hablamos del merchandising en las tiendas de conveniencia. ¿Qué 

atributos se considerarían como parte de un merchandising adecuado, intensivo? 

- ¿Cómo deben ser los pasillos? 

- ¿Cómo deben ser presentados los productos? 

- ¿Cómo debe ser la distribución de los productos? 

- ¿Cómo debe ser la iluminación y por qué es importante? 

- ¿Qué elementos visuales se deben aplicar en este formato que son las tiendas de 

conveniencia? 

Carlos Muente: Respuesta 

Entrevistador: Si nos centramos en el shopper. ¿Cómo influye el merchandising en ellos? 

- ¿Las estrategias de merchandising influyen en la fidelización del cliente? 
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- Con respecto a la experiencia de compra, ¿contribuye de manera positiva a la 

fidelización? 

- En cuanto a la satisfacción, ¿también se ve influenciada por el merchandising? 

- ¿Considera que las herramientas del merchandising son valorados por el shopper 

al punto de que este incremente su ticket de compra? 

Carlos Muente: Respuesta 

Entrevistador: En cuanto a tiendas de conveniencia, ¿las estrategias o tipos de 

merchandising difieren según el público objetivo?  

Entrevistador: En el caso de Listo y Tambo ¿Cuál es su apreciación en cuanto al 

merchandising empleado por parte de ellos? ¿Cómo es? 

Despedida. 

 

Anexo Nº 4 - Ficha filtro aplicada para la participación del público objetivo en el 

Focus Group  

Datos generales 

- Nombre y apellido: 

- Celular: 

- Sexo: 

a) Masculino  

b) Femenino 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ¿Cuál es tu edad? 

a) Menor de 18 años  

b) De 18 años a más 

(Menor de 18 años = “Terminar”, De 18 años a más = “Continuar”) 

2. ¿En qué distrito vives? 

a) Miraflores 

b) San Isidro 

c) San Borja 

d) Surco 

e) La Molina 

f) Otros 
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Explicación: Se realiza esta pregunta para determinar si esta persona se encuentra dentro 

de los distritos en los cuales se quiere llevar acabo el estudio. 

3. ¿En dónde estudias o trabajas? 

a) Miraflores 

b) San Isidro 

c) San Borja 

d) Surco 

e) La Molina 

f) Otros 

(Opción de la “a” hasta la “e” = “Continuar”, opción “f” = “Terminar” 

Explicación: Se realiza esta pregunta para determinar si esta persona encuentra cerca 

alguno de las tiendas de conveniencia a estudiar en esta zona. 

4. ¿Has ido a alguna tienda de conveniencia? (Tiendas de conveniencias son las 

tiendas que están en los grifos y fuera de ellos en el caso de Tambo) 

a) Sí  

b) No 

(Opción de la “a” = “Continuar”, opción “b” = “Terminar”) 

5. Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿A qué tienda has ido? 

a) Listo 

b) Tambo 

c) Otros: ___________ 

(Opción de la “a” hasta la “b” = “Continuar”, opción “c” = “Terminar”) 
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Anexo Nº 5 – Guía de pautas aplicada a los participantes del Focus Group  

CALENTAMIENTO 

 

Buenas tardes, gracias por venir, mi nombre es _______ soy egresada de administración y 

marketing de la UPC. En esta ocasión los hemos invitado para conversar sobre las tiendas 

de conveniencia.  

(Aprox. 10 minutos) 

Me gustaría que cada uno de ustedes se presente (nombre, edad, ocupación, actividades 

durante la semana). 

A ver cuénteme ¿a qué se dedican? 

¿Qué suele hacer en su tiempo libre?  

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE TIENDAS DE CONVENIENCIA 

 

(Aprox. 10 -15 minutos) 

SITUACIÓN DEL MERCADO 

¿Saben qué es una tienda de conveniencia? 

¿Cuál es su opinión acerca de las tiendas de conveniencia? 

¿Te has percatado que este sector está creciendo rápidamente como por ejemplo el caso 

de Tambo? 

¿Consideran esto positivo o negativo? 

¿Consideran que el mercado está muy saturado? 

Por otro lado, ¿conocen el concepto de merchandising? ¿Qué es lo que más saben sobre 

esto? ¿Ejemplos?  

¿Se han percatado de su presencia en las tiendas de conveniencia? 

¿Lo consideran necesario? ¿Por qué? 

 

HÁBITOS DE CONSUMO 

(Aprox. 10 minutos) 

HÁBITOS DE CONSUMO 

¿Con qué frecuencia vas a las tiendas de conveniencia? ¿Por qué? 

¿A qué tienda de conveniencia vas? ¿Dónde se encuentra? 
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¿En qué horario del día sueles ir a comprar a estos establecimientos? (Explicar y dar 

razones de la elección) 

¿En tu familia o amigos acostumbran ir a comprar a las tiendas de conveniencia también? 

¿Por qué? 

 

HÁBITOS DE CONSUMO: PREFERENCIAS 

(Aprox. 10 minutos) 

HÁBITOS DE CONSUMO 

¿A dónde sueles ir a comprar cuando quieres reponer algún producto de abarrotes 

(galletas, infusiones, aceite, mermelada, enlatado, otros) en casa? 

¿Qué establecimiento te parece más accesible en lo que respectan precios y cercanía las 

bodegas o las tiendas de conveniencia? 

¿Podría decir si tiene una o dos tiendas de conveniencia favoritas? ¿Cuáles son y dónde 

quedan? ¿Hace cuánto que va a esa tienda? ¿Por qué es o son sus favoritas? ¿Por qué no 

vas a la bodega? 

 

MOTIVADORES DE CONSUMO 

¿En base a la elección anterior ¿cuáles serían los motivos que determinan tu elección? 

Por ejemplo: Cercanía, precio, diseño de tienda, variedad de producto, etc.  

 

ATRIBUTOS ADICIONALES 

¿Hay algún otro factor que considere importante? 

 

INFLUENCIA DEL MERCHANDISING EN LA SATISFACCIÓN Y RECOMPRA 

(Aprox. 10 minutos) 

Cuando va a una tienda de conveniencia, por lo general, ¿Qué es lo primero que le llama 

más la atención en ella? (Explicar y dar razones) 

¿De los siguientes atributos de las tiendas de conveniencia cuál es el que define su 

preferencia? Da razones (Ordenar) (Dar fichas para ordenar) 

Ubicación de productos, pasillos espaciosos, promociones a la vista, iluminación, jala 

vistas, cabeceras de góndolas, afiches, encartes, otros. 
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¿Alguna vez ha dejado de ir a una tienda de conveniencia por su mal merchandising? 

(productos difícilmente ubicables, embotellamientos de personas, promociones poco 

visibles o pasadas de la fecha, poca iluminación, entre otros) 

 

VALORACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL MERCHANDISING PARA 

AUMENTAR EL TICKET DE COMPRA 

(Aprox. 10 minutos) 

¿Recuerdas algún tipo de merchandising (jala vistas, cabeceras de góndola, promociones, 

afiches, encartes, posición en la estantería, pasillos espaciosos, otros) en la tienda de 

conveniencia a la que has ido? ¿Cuál fue? ¿Por qué llamó tu atención? ¿Recuerdas de qué 

marca era? 

Por lo general, ¿Cuál es tu gasto promedio en una visita a una tienda de conveniencia?  

¿Te has animado a comprar alguna promoción que ofrecía la tienda de conveniencia? 

¿Recuerdas cuál fue? 

 

EL MERCHANDISING MEJORA LA EXPERIENCIA DE COMPRA 

CONTRIBUYENDO CON LA RECOMPRA 

(Aprox. 15 minutos) 

Cuéntanos una buena y mala experiencia que hayas tenido en una tienda de conveniencia. 

Relátanos los acontecimientos del por qué fue una experiencia buena y/o mala 

¿Qué cosas mejorarían tu experiencia de compra en las tiendas de conveniencia? 

En base a este concepto (merchandising) has visitado o tienes en mente alguna tienda de 

conveniencia que te haya gustado ¿Recuerdas cuál es? Describe cómo era. ¿Has regresado 

a esta tienda? ¿Qué producto sueles comprar, son los mismos de siempre? 

¿Estarías dispuesto a recomendar esta tienda en base a tu experiencia en ella? 

 

CIERRE 

 

Bueno damos por finalizado este focus group. Muchas gracias a todos por su tiempo y la 

información brindada el día de hoy.  

 

 

 



133 

 

Anexo Nº 6 – Cuestionario aplicado a los clientes de las tiendas de conveniencia de 

Tambo y Listo de la zona 7 de Lima Metropolitana 

Datos generales  

1. ¿Cuántos años tiene? 

Edad Marcar (X) 

18 – 24 años  

25 – 39 años  

40 – 55 años  

56 – + años  

 

2. Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino  

 

Cuestionario 

3. ¿Cuántas veces viene a esta tienda? 

a. 1 a 2 veces a la semana  

b. 3 a 4 veces a la semana 

c. Más de 4 veces a la semana   

 

4. ¿Cuántos productos acaba de comprar? 

 

 

5. ¿Cuánto dinero acaba de gastar en su compra? (verificar el voucher) 

 

 

6. ¿Cuánto dinero suele gastar cuando visita la tienda? 
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7. ¿Qué producto(s) suele comprar? (Puede marcar más de una opción) 

 

Productos Marcar 

(X) 

a. Bebidas  

b. Bebidas alcohólicas  

c. Snacks   

d. Comidas preparadas  

e. Productos de abarrotes (fideos, arroz, 

enlatados, aceite, lácteos, cereales, 

otros) 

 

f. Productos de cuidado personal 

(shampoo, pasta dental, cepillo de 

dientes, otros) 

 

g. Productos de limpieza (detergente, 

lejía, lava vajillas, otros) 

 

h. Otros (indicar qué producto)  

 

8. ¿Por qué razón viene a esta tienda? (Puede marcar más de una opción, en el 

caso que marque más de una opción colocar al lado la prioridad, siendo 1 = 

lo más importante y 6 = lo menos importante)   

 Marcar (X) Prioridad 

Cercanía    

Precio bajos    

Promociones y ofertas   

Variedad de productos   

Limpieza y orden   

Atención rápida   
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9. Si la respuesta anterior (pregunta 8) fue cercanía responder la siguiente 

pregunta: ¿A dónde le resulta cercana la tienda? 

a. Casa  

b. Trabajo 

c. Centro de estudio 

d. Casa de algún familiar o amigo 

e. Otro: _____________________ 

 

10. Ha notado en la tienda la presencia de: 

 SÍ NO 

Afiches publicitarios    

Cabeceras de góndolas (extremo superior de las góndolas o 

exhibidores, que suele tener el nombre de una marca) 

  

Islas (gran cantidad de productos colocados sobre el piso 

ubicado fuera de la sección del mismo) 

  

Ofertas y promociones   

Presentaciones repetidos (un producto aparece en más de un 

lugar) 

  

Creación de ambientes (formas creativas de ambientación en 

el establecimiento, según fecha especial) 

  

Buen trato del personal vendedor   

Stands de demostración y degustación    

Góndolas, exhibidores o expositores   

Iluminación dentro y fuera del establecimiento   

Displays (pequeños soportes independientes de cartón, 

plástico, otros; se suele colocar en los mostradores) 
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Carteles (colgantes, mástiles, indicadores, cartel de venta, 

cartel de precio) 

  

Layout (diseño y distribución de productos)   

Señalización (donde aparece el nombre de la tienda en la 

parte de afuera de la tienda) 

  

Exhibición de productos mediante sus puertas de vidrio    

Artículos promocionales (gorros, polos, lapiceros, otros con 

la marca de la tienda o de algún producto) 

  

 

11. Ordene del 1 al 6 según su orden de importancia (Siendo 1 = lo más 

importante y 6 = lo menos importante) 

Motivos Ordenar 

1 al 6 

a. Promociones y ofertas  

b. Variedad de productos y stock  

c. Limpieza y orden de productos   

d. Diseño de tienda y ubicación de 

productos 

 

e. Publicidad y carteles en el punto de 

venta 

 

f. Otros:  

 

12. Marcar (X) las siguientes situaciones. Si la respuesta es “Sí” desarrollar la 

columna de “¿Qué hizo en esos casos?” marcando con (X) la respuesta que 

más se le acomode (En el caso que elija otros deberá escribir la respuesta a 

la cual se quiere referir): 
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 Sí No ¿Qué hizo en ese caso? 

¿Se ha sentido alguna vez incómodo con 

respecto a los pasillos o al orden y limpieza de 

la tienda? 

 

 

 

 a. No volví a esa tienda 

b. No le tomé 

importancia  

c. Me quejé  

d. Otro: 

¿Alguna vez ha ido a este formato de tienda y 

ha notado la poca iluminación en tienda? 

 

 

 

 a. No volví a esa tienda 

b. No le tomé 

importancia  

c. Me quejé 

d. Otro:  

¿Alguna vez ha querido adquirir alguna oferta o 

promoción que se ofrecía en tienda, pero cuando 

se acercó a caja le dijeron que ya no se 

encontraba vigente? 

 

 

 

 

 a. Me molestó y no volví 

a esa tienda 

b. Me molestó, pero he 

regresado a la misma 

tienda  

c. No le tomé 

importancia 

d. Me quejé  

e. Otro: 

 

13. ¿Ha hecho uso de alguna oferta ofrecida en la tienda el día de hoy? Marque 

una de las siguientes opciones y comente cuál fue la oferta: 

a. Sí 

b. No  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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14. ¿En la compra que acaba de realizar compró más productos de los que 

inicialmente iba a comprar?  

a. Sí 

b. No 

 

15. Solo si la respuesta anterior fue “Sí” responda esta pregunta: ¿Por qué 

terminó comprando más productos?  

 Marcar 

(X) 

Producto en descuento u oferta  

Porque el/los producto(s) estaba(n) en un lugar llamativo   

Porque el/los producto(s) estaba(n) más cerca de mí   

Afiches publicitarios del producto  

Otro:_______________________________________________  

 

16. Marcar (X) en base a su experiencia de compra en la tienda qué tan bueno o 

malo son los siguientes atributos en el establecimiento: 

 Muy 

mala 

Mala Neutral Buena Muy 

buena 

a. Experiencia del servicio al cliente      

b.Promociones y ofertas       

c.Variedad de productos y stock      

d.Limpieza en tienda y orden de 

productos 

     

e.Diseño de tienda y ubicación de 

productos 

     

f.Publicidad y carteles en el punto de 

venta 

     

g.Exhibidores o expositores      
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h.Exhibición de productos mediante 

sus puertas de vidrio  

     

i.Iluminación dentro y fuera del 

establecimiento 

     

j.Artículos promocionales (gorros, 

polos, lapiceros, otros con la marca 

de la tienda o de algún producto) 

     

 

17. Experiencia de compra. Marcar (X) qué tanto está de acuerdo o desacuerdo 

con la siguiente premisa: 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuer

do 

Neutral De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

He tenido una 

experiencia de compra 

agradable 

     

 

18. En base a su experiencia de compra. ¿Qué tan probable es que recomiende 

esta tienda de conveniencia? siendo 0 = Muy improbable y 10 = Muy probable  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

19. Con respecto a la pregunta anterior. ¿Por qué marcó esa respuesta? 

 

20. ¿Qué es lo que más te gusta de esta tienda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. ¿Qué es lo que no te gusta de esta tienda? 

Muy 

improbable 
Neutral  

Muy 

probable 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. ¿Volvería a comprar en esta tienda? 

a. Sí  

b. No  
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Anexo Nº 7 – Inventario merchandising en las tiendas encuestadas 

 

Listo Camacho 

Mini refrigeradora de marca exclusiva  Sí, 1 und. red bull 

Refrigeradora tamaño regular de marca 

exclusiva  

No 

Refrigeradora  Sí, 6  

Carteles pequeños en puerta de refrig. Sí, en todas 

Carteles pequeños en góndolas Sí, en todas 

Carteles medianos  Sí, colgante arriba del café 

Display Sí, Gatorade active 

Cabecera de góndola No 

Exhibidor exclusivo No 

Exhibidor de postres y aperitivos salados Sí 

Carteles pequeños dentro del exhibidor de 

postres y aperitivos salados 

Sí 

Isla de productos Sí. 1 und. de dulces  

Estante de peluches  Sí, 1 und. 

Exhibidores cerca de caja Sí, cigarros, bebidas alcohólicas 

Estante frente a caja  Sì, de bebidas 

Congeladora de helados Sí, 1 und. de D’Onofrio y 1 und. de Paletti, 

ambos al lado izquierdo de la entrada 

Check out stand (mueble expositor en 

caja) 

Sí, de chicles y dulces 

Exhibidor transparente de accesorios para 

celular en la zona de la caja 

No 

Presentaciones repetidas en caja Sí, de dulces varios 

Carteles cerca de caja  Sí,de café 

Exhibidor pequeño de marca exclusiva en 

caja 

No 
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Pizarra de precios Sí, de la comida preparada, con iluminación 

propia 

Pantalla con las promociones o productos 

en la parte superior cerca a caja  

No 

Góndolas Sí, 2 und. ambas con 4 caras, frontales y 

laterales 

Canasta pequeña con productos cerca caja Sí, con dulces varios 

Cafetera  Sí, 1 con marca Listo (café Chanchamayo) 

Microondas Sí, detrás del mostrador principal 

Hervidor de agua No 

Recipiente con cremas  Sí, detrás del mostrador principal 

Carteles de precios Sí, todos los productos contaban con su 

respectivo precio 

Iluminación Sí, mala para el lado izquierdo de la tienda 

Mesas y sillas  Sí, dos mesas con 2 sillas cada una, además 

un barra con 5 sillas pegada a la puerta de 

vidrio principal 

Cartel en la entrada Sí, indicando que hay cajero BCP con luz 

propia 

Carteles o afiches en las puertas de vidrio Sí, las promociones de desayuno de Listo 

Exhibición a través de sus puertas de 

vidrio 

Sí, Stock de agua mineral, bebidas 

alcohólicas y panetones 

Estacionamiento Sí, para 8 vehículos 

Señalización (Nombre de la tienda afuera) Sí 

Servicios Higiénicos Sí, en la parte exterior de la tienda  

Personal 2 personas en la atención 

Cajeros Sí, 1 de BCP 

Jala vistas  Sí, 1 und.  

Encartes  No hay  

Listo Ferrari 

Mini refrigeradora de marca exclusiva  Sí, Powerade (en zona bebidas energéticas) 

y Coca Cola  
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Refrigeradora tamaño regular de marca 

exclusiva  

No 

Refrigeradora  5 unid. aproximadamente  

Carteles pequeños en puerta de refrig. Sí, 6 unid. 

Carteles pequeños en góndolas Sí, góndolas de galletas, 3 unid. en góndolas 

de bizcochos, 2 unid. góndola snacks, 1 

unid. en sección higiene  

Carteles medianos  Sí, 2 unid. 

Display Sí, 1 unid. de Volt y 1 unid. de Active 

(Gatorade) 

Cabecera de góndola No hay 

Exhibidor exclusivo Sí, 1 unid. de El Comercio y 1 unid. de 

revista Cosas  

Exhibidor de postres y aperitivos salados Sí, 1 unid. 

Carteles pequeños dentro del exhibidor de 

postres y aperitivos salados 

Sí 

Isla de productos Sí, 1 isla de turrones  

Estante de peluches  Sí 

Exhibidores cerca caja Sí 

Estante frente a caja  Sí, 1 estante de chocolates 

Congeladora de helados Sí, 1 unid. de D’Onofrio en la entrada 

Check out stand (mueble expositor en 

caja) 

Sí, de chicles y dulces  

Exhibidor transparente de accesorios para 

celular en la zona de la caja 

Sí, 1 unid.  

Presentaciones repetidas en caja Sí, de turrones 

Carteles cerca de caja  Sí, 2 unid. carteles pequeños de dulces 

Exhibidor pequeño de marca exclusiva en 

caja 

Sí, 1 unid de chocolate Innato, 1 unid. de 

cabanossi 

Pizarra de precios Sí, de precios de café 

Pantalla con las promociones o productos 

en la parte superior cerca a caja  

No hay  

Góndolas Sí, 3 góndolas doble cara  
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Canasta pequeña con productos cerca caja Sí, 1 unid. (canasta de dulces) 

Cafetera  Sí, cerca del exhibidor de postres 

Microondas Sí, pero para uso por parte del personal 

Hervidor de agua  Sí, pero uso por parte del personal 

Recipiente con cremas No hay  

Carteles de precios Sí, todos los productos contaban con sus 

respectivos precios 

Iluminación Sí 

Mesas y sillas  Sí, 2 mesas con 2 sillas cada una  

Cartel en la entrada Sí, 1 unid. de tamaño grande era de una 

promoción  

Carteles o afiches en las puertas de vidrio No 

Exhibición a través de sus puertas de 

vidrio 

No 

Estacionamiento Sí 

Señalización (Nombre de la tienda afuera) Sí 

Servicios Higiénicos Sí, pero no están limpios 

Personal 2 personas en la atención 

Cajeros Sí, BCP y Global Net  

Jala vistas No hay 

Encartes No hay 

Listo República 

Mini refrigeradora de marca exclusiva  Sí, 1 und. de coca cola, 2 und. de Red bull 

(1 en caja y 1 al lado izquierdo de a tienda), 

1 und. de Corona (en la caja 

Refrigeradora tamaño regular de marca 

exclusiva  

No 

Refrigeradora  Sí, 6 unidades de bebidas y 1 und. de 

productos lacteos y preparados 

Carteles pequeños en puerta de refrig. Sí, en todas con promociones 

Carteles pequeños en góndolas Sí, en todas 

Carteles medianos Sí  
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Display Sí, M&M, gatorade active 

Cabecera de góndola No 

Exhibidor exclusivo No 

Exhibidor de postres y aperitivos salados Sí 

Carteles pequeños dentro del exhibidor de 

postres y aperitivos salados 

Sí 

Isla de productos Sí, 2 und: de turrones y de dulces/chocolates 

Estante de peluches  Sí, 1 und. sin cabecera o marca/ 1und. de 

globos con marca Princesa de Nestlé 

Exhibidores cerca caja Sí, de snacks, 

Estante frente a caja  Sí, de snacks 

Congeladora de helados Sí, 1 und. de D’Onofrio con la marca Frío 

Rico 

Check out stand (mueble expositor en 

caja) 

Sí, de dulces y chicles 

Exhibidor transparente de accesorios para 

celular en la zona de la caja 

No 

Presentaciones repetidas en caja Dulces 

Carteles cerca de caja  No 

Exhibidor pequeño de marca exclusiva en 

caja 

Sí, 1 und de Monster, 1 und de cigarros 

Lucky y Marlboro (interactivo) 

Pizarra de precios Sí, de la comida preparada 

Pantalla con las promociones o productos 

en la parte superior cerca a caja  

No 

Góndolas Sí, 3 con 2 caras frontales y 2 laterales cada 

una 

Canasta pequeña con productos cerca caja Sí, con dulces  

Cafetera  Sí, 3 con café de 3 tipos  

Microondas Sí, detrás del mostrador 

Hervidora de agua No 

Recipiente con cremas  Sí 

Carteles de precios Sí 
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Iluminación Sí, buena 

Mesas y sillas  Sí, 3 mesas con 2 sillas cada una 

Cartel en la entrada No hay 

Carteles o afiches en las puertas de vidrio Sí, 1 und sticker de Pilsen tamaño corpóreo, 

global net, promociones de desyauno Listo 

Exhibición a través de sus puertas de 

vidrio 

Stock de bebidas alcohólicas, energéticas 

Estacionamiento Sí, para 3 carros 

Señalización (Nombre de la tienda afuera) Sí 

Servicios Higiénicos Sí, dentro de la tienda 

Personal 3 personas atendiendo  

Cajeros Sí, 3 cajeros: BCP, BBVA, Global Net 

Jala vistas Sí, de Pringles 

Encartes No 

Tambo Angamos 3 

Mini refrigeradora de marca exclusiva  No hay 

Refrigeradora tamaño regular de marca 

exclusiva  

Sí, 2 unid. de Coca Cola y 1 unid de la 

marca Iglú 

Refrigeradora  Sí, 3 unidades  

Carteles pequeños en puerta de refrig. Sí, 9 unid. aprox.  

Carteles pequeños en góndolas Sí, 4 unid. aprox. en góndolas de galletas 

Carteles medianos  Sí, 1 unid. de licores, 2 de promoción, 1 de 

la promoción del mes 

Display No hay 

Cabecera de góndola Sí, 4 unid.  

Exhibidor exclusivo Sí, 1 unid. de San Luis tamaño mediano  

Exhibidor de postres y aperitivos salados Sí 

Carteles pequeños dentro del exhibidor de 

postres y aperitivos salados 

Sí, 2 unid.  

Isla de productos No hay  

Estante de peluches  No hay  
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Exhibidores cerca de caja Sí, aprox 3 unid. (cigarros, preservativos, 

otro) 

Estante frente a caja  No hay  

Congeladora de helados Sí, 1 unid. de D’Onofrio y 1 unid. de Artika 

Check out stand (mueble expositor en 

caja) 

Sí, 1 unid. ahí se encontraban los chicles y 

dulces 

Exhibidor transparente de accesorios para 

celular en la zona de la caja 

Sí, 1 unid.  

Presentaciones repetidas en caja No 

Carteles cerca de caja  Sí 

Exhibidor pequeño de marca exclusiva en 

caja 

Sí, 1 unid de cabanossi y maní, las galletas 

Pícaras se encontraban cerca, pero no en un 

exhibidor de la marca, exhibidor de Bon o 

bon, 1 unid. exhibidor de licor en 

presentaciones pequeñas. 

Pizarra de precios No hay  

Pantalla con las promociones o productos 

en la parte superior cerca a caja  

Sí 

Góndolas Sí, 3 góndolas de doble cara y estabán 

desordenadas y no estaban bien abastecidas. 

Canasta pequeña con productos cerca caja No hay 

Cafetera Sí, 3 unid de cafeteras y 1 unid. recipiente 

para emoliente  

Microondas Sí, 1 unid para uso del cliente 

Hervidor de agua  Sí, 1 unid. para uso del cliente 

Recipiente con cremas Sí, para el uso del cliente 

Carteles de precios Sí 

Iluminación Sí 

Mesas y sillas  Solo mesas 

Cartel en la entrada No hay 

Carteles o afiches en las puertas de vidrio No hay puertas de vidrio 

Exhibición a través de sus puertas de 

vidrio 
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Estacionamiento No hay 

Señalización (Nombre de la tienda afuera) Sí 

Servicios Higiénicos No hay 

Personal Sí, 3 personas 

Cajeros No hay 

Jala vistas Sí, 4 unid. aprox. en las góndolas de dulces 

y snacks  

Encartes  Sí, cerca de caja  

Tambo San Borja 

Mini refrigeradora de marca exclusiva  No 

Refrigeradora tamaño regular de marca 

exclusiva  

No 

Refrigeradora  Sí, 6 de bebidas, 1 de comida preparada y 

yogurts, 1 de hielo 

Carteles pequeños en puerta de refrig. Sí, con promociones 

Carteles pequeños en góndolas Sí, con promociones 

Carteles medianos  No 

Display No 

Cabecera de góndola Sí, 4 (2 a cada extremo de cada góndola) 

Exhibidor exclusivo  

Exhibidor de postres y aperitivos salados Sí 

Carteles pequeños dentro del exhibidor de 

postres y aperitivos salados 

Sí 

Isla de productos No 

Estante de peluches  Sí, sin marca 

Exhibidores cerca de caja  Sí, 3 colgantes: snacks, Volt (con cabecera), 

Free Tea (con cabecera) 

Estante frente a caja  No 

Congeladora de helados Sí, 2 und.: Artica y D’Onofrio (2 niveles: 

personales y familiares) 

Check out stand (mueble expositor en 

caja) 

Sí, de dulces y agua mineral de litro 
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Exhibidor transparente de accesorios para 

celular en la zona de la caja 

No 

Presentaciones repetidas en caja Sí dulces 

Carteles cerca de caja  Sí, “Pague con visa” 

Exhibidor pequeño de marca exclusiva en 

caja 

Sí, Red Bull 

Pizarra de precios Sí 

Pantalla con las promociones o productos 

en la parte superior cerca a caja  

No 

Góndolas Sí, 2 ambas con 2 caras frontales y 2 

laterales 

Canasta pequeña con productos cerca caja Sí 

Cafetera  Sí 

Microondas Sí, debajo de este mostrador están los 

productos que son para calentarse como 

sopa, pop corn 

Hervidor de agua No 

Recipiente con cremas  Sí 

Carteles de precios Sí 

Iluminación Sí, buena 

Mesas y sillas  Dos mesas individuales, con 1 silla 

Cartel en la entrada Sí a un costado de Visa con luz propia 

Carteles o afiches en las puertas de vidrio Sí, 7 afiches de tambo con promociones  

Exhibición a través de sus puertas de 

vidrio 

Sí, stock de bebidas empaquetadas, las 

puertas se abren automáticamente 

Estacionamiento Sí para 7 carros 

Señalización (Nombre de la tienda afuera) Sí 

Servicios Higiénicos No 

Personal Sí, 3 personas en la atención 

Cajeros No, pero hay un ATM para hacer recargas a 

celulares 

Jala vistas No 
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Encartes  Sí 

Tambo 28 de Julio 

Mini refrigeradora de marca exclusiva  No hay  

Refrigeradora tamaño regular de marca 

exclusiva  

Sí, 1 unid de Gloria y 2 unid. de Coca Cola 

Refrigeradora  Sí, 2 unid.  

Carteles pequeños en puerta de refrig. Sí, 15 unid. aprox.  

Carteles pequeños en góndolas Sí, 3 unid. aprox.  

Carteles medianos  Sí, 1 unid. cartel de licor y 1 unid cartel de 

Tambo, 4 carteles en la barra donde comen 

los clientes  

Display No hay  

Cabecera de góndola Sí, 8 unid. aprox. 

Exhibidor exclusivo No hay  

Exhibidor de postres y aperitivos salados Sí, 1 unid.  

Carteles pequeños dentro del exhibidor de 

postres y aperitivos salados 

Sí, 6 unid.  

Isla de productos No, hay 

Estante de peluches  Sí, 1 unid.  

Exhibidores cerca de caja  Sí 

Estante frente a caja  No hay  

Congeladora de helados Sí, 1 unid. de D’Onofrio 

Check out stand (mueble expositor en 

caja) 

Sí, de dulces y chicles  

Exhibidor transparente de accesorios para 

celular en la zona de la caja 

Sí, 1 unid.  

Presentaciones repetidas en caja Sí, galletas  

Carteles cerca de caja  Sí  

Exhibidor pequeño de marca exclusiva en 

caja 

Sí, 1 unid. de cabanossi, 1 unid. de 

chupetines, 1 unid. de galletas Pícaras, 1 

unid. de Bon o bon,  

Pizarra de precios No hay  
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Pantalla con las promociones o productos 

en la parte superior cerca a caja  

Sí, 1 unid.  

Góndolas Sí, 4 unid. góndolas  

Canasta pequeña con productos cerca caja No hay 

Cafetera  Sí, 3 cafeteras y 1 recipiente donde se pone 

emoliente para uso del cliente 

Microondas Sí, para uso del cliente 

Hervidor de agua Sí, para uso del cliente  

Recipiente con cremas  Sí 

Carteles de precios Sí, todos los productos cuentas con sus 

carteles de precios 

Iluminación Sí 

Mesas y sillas  Solo contaban con una barra donde comen 

los clientes, sin bancas. 

Cartel en la entrada No hay 

Carteles o afiches en las puertas de vidrio No hay puertas de vidrios 

Exhibición a través de sus puertas de 

vidrio 

No hay puertas de vidrio, solo ventanas. 

Estacionamiento Sí 

Señalización (Nombre de la tienda afuera) No hay 

Servicios Higiénicos No hay 

Personal Sí, 2 personas 

Cajeros No hay 

Jala vistas Sí, 2 unid. aprox. en las góndolas de 

galletas. 

Encartes  Sí, en la barra donde la gente come y cerca 

de caja. 
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Anexo Nº 8 – Net Promoter Score (NPS) de las tiendas encuestadas  

 

NPS Listo Camacho 

 

 

 

 

NPS Listo Ferrari 

 

 

 

 

NPS Listo República 

 

 

 

 

Figura 42: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en la 

tienda Listo Camacho. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 

 

Figura 43: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en la tienda 

Listo Ferrari. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 

Figura 44: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en la 

tienda Listo República. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 
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NPS Tambo 28 de julio 

 

 

 

 

NPS Tambo Angamos 3 

 

 

 

 

NPS Tambo San Borja 

 

 

 

 

Figura 45: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en la 

tienda Tambo 28 de julio. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 

 

Figura 46: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en la 

tienda Tambo Angamos 3. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 

 

Figura 47: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en la 

tienda Tambo San Borja. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 
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NSP Listo 

 

 

 

 

NSP Tambo  

 

 

 

 

Figura 48: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en las 

tiendas Listo. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 

 

Figura 49: La imagen muestra el Net Promoter Score de los shoppers encuestados en las 

tiendas Tambo. Adaptado de npscalculator.com, por NPS Calculator, 2018 
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Anexo Nº 9 – Planos con la distribución actual y propuesta para Listo República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout actual de Listo República 
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Layout propuesto para Listo República 
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Anexo Nº 10 – Planos con la distribución actual y propuesta para Tambo San Borja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout actual de Tambo San Borja 
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Layout propuesto para Tambo San Borja 


