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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación, se centra en la indagación y proyección de los efectos 

que traen las estrategias de trade marketing en el canal tradicional minorista del distrito de 

Villa el Salvador, específicamente en relación a la liquidez y a los efectos económicos que 

las mismas pueden traer a las bodegas de este distrito limeño.  

En primer término, se puede encontrar una definición de los aspectos más importantes del 

trade marketing, así como su división según sus objetivos de rentabilidad y publicitarios. 

Tras ello, podrá identificarse las estrategias más importantes a trabajar e investigar, las cuales 

se resumen a descuentos sobre precio de compra, bonificaciones de productos y rebates sobre 

el total de costo de abastecimiento.  

Finalmente, tras esta definición se procede a presentar los hallazgos dentro del campo de 

investigación por medio de encuestas y entevistas a profundidad a los mencionados puntos 

de venta. Dichos hallazgos, se contrastan con opiniones de renombrados expertos 

consultados en la materia; los cuales podrán orientar de forma impecable las aplicaciones de 

tendencias de Trade Marketing dentro del mercado tradicional peruano 
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The influence of the Trade Marketing strategies, related to economic aspects, applied by 

small grocery store providers of laundry category products in the traditional retail market 

of Villa el Salvador district of the city of Lima. 

 

ABSTRACT 

 

The following investigation, focuses in finding and projecting the effects brought by the 

main strategies behind the Trade Marketing applications in the retail channel located in Villa 

El Salvador, district of the city of Lima. This strategies are meant to be applied in the buying 

process of the small retail shops located in the area, and the effects that they may bring in 

relation to economics.  

In first term, we can find the definition of the most important aspects of trade marketing, as 

well as their division in two clear aspects according to the main objectives of the market: 

Cost effectiveness and advertisement applications in the point of sales. After this, we will be 

able to find the most relevant strategies in order to investigate their application in the field, 

such as direct discounts, product bonuses and rebates over the total amount of buying.  

Finally, after this description and definition, the field investigation interviews and survey 

results are presented, the ones that will be contrasted with the opinions given by specialists 

in the field 

 

 

 

 

 

Keywords: Trade Marketing, Retail distribution, Discounts, Product Bonuses, Villa El 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Durante años, se ha podido observar un desarrollo importante en los procesos de distribución 

y colocación de productos en el mercado, particularmente en el punto de venta. La gestión 

de estas acciones en búsqueda de una mejor presentación e impulso de compra hacia los 

consumidores finales potencia los esfuerzos de las diversas marcas por establecer una 

comunicación específica para sus productos; llevando a la implementación de ofertas, 

descuentos y demás acciones publicitarias dentro del punto de venta; generando así lo que 

se conoce como Trade Marketing (Liria, 2001; Almeida 2012). 

El estudio planteado, se enfoca en los distribuidores minoristas de productos, 

principalmente, de consumo masivo. Este es el caso de casas distribuidoras directas de los 

grupos de comercio, como de también distribuidores multimarca y/o multicategoría; los 

cuales, suelen tener un precio más elevado por el valor agregado en logística y servicios 

adicionales que brindan. (Best, 2007). 

Es de vital importancia, señalar que los mencionados intermediarios tienen como finalidad 

abastecer a puntos de venta del canal tradicional como bodegas, farmacias y panaderías. 

Siendo este tipo de negocios pequeños los que constituyen el canal tradicional, el cual, según 

afirma García, poseen el 70% de distribución de mercado total de consumo masivo en el 

Perú y con tendencias de crecimiento en el corto plazo y especialización del mismo gracias 

a los avances tecnológicos disponibles (García, 2011). 

El estudio propuesto busca indagar en un sector pocas veces estudiado, pero con patrones de 

comportamiento financiero relevantes por su gran tamaño y conductas de consumo 

especiales: Villa el Salvador. Este distrito de Lima habitado por más de 550 mil personas, 

representa uno de los bastiones más grande de la clase media popular en esta ciudad, al 

presentar un 77.9% de su población en los niveles socioeconómicos C y D (Apeim 2017). 

Por ello, el estudio de sus tendencias y procesos de compra resultan relevantes para el  

Marketing y las estrategias de canales de distribución; no solamente por sus características 

masivas, sino también por la influencia que este tiene en el común denominador de toda la 

población y las tendencias globales de consumo en todo el Perú. 

 

Sin embargo, este concepto aún no ha sido estudiado dentro de los parámetros referentes a 
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los clientes dentro de la cadena de distribución y abastecimiento del mercado peruano. 

Podemos conocer acciones concretas dentro de mencionado sector de clientes, como 

negociaciones grupales o asociaciones de los pequeños atraer proveedores (García, 2011); 

pero aún resulta complejo dilucidar la relevancia real de las acciones tácticas de Trade 

Marketing ejecutadas por los distribuidores o intermediarios hacia los puntos de venta, 

quienes alcanzan los productos hacía el usuario final. 

La investigación propuesta, busca indagar en los factores más relevantes de las acciones 

tácticas empleadas por las distribuidoras de consumo masivo en el canal tradicional peruano. 

Esta temática y, particularmente, los protagonistas de la misma, no han sido estudiados a 

profundidad por algún autor en el medio peruano. Sin embargo, existen autores con 

indagaciones relevantes; sirviendo así de guía para el planteamiento teórico y las hipótesis 

del tema planteado a investigar. Cabe mencionar, que estos estudios se plantean sobre 

problemáticas relacionadas al comportamiento del consumidor final y su desarrollo 

conforme a acciones tácticas conjuntas entre fabricante y punto de venta; ya sean 

relacionadas al precio de venta o a comunicación visual en el punto de exhibición del 

producto. 

Por un lado, autores como Kumar, plantean la relevancia que tiene el manejo de promociones 

y descuentos en toda la cadena de distribución de productos de consumo masivo, desde la 

perspectiva de la interacción de los consumidores finales con ofertas y reducciones de precio. 

(Kumar, 2001)  Contextualizado en un mercado extranjero, el autor parte de la premisa de 

encontrar equidad y justicia en la negociación de los productores con los distribuidores para 

la correcta ejecución de beneficios a la cadena de consumo. (Kumar, 2001) 

Si bien existe una concordancia con el estudio planteado para los distribuidores peruanos, 

debemos tomar en cuenta que el contexto actual de mercado es diferente al estudiado por 

Kumar. Esto debido a la presencia de múltiples distribuidores intermediarios y extensa 

cobertura que tienen los puntos de venta del canal tradicional peruano y, en índice, el limeño 

(García, 2011; Arellano, 2007)  

Por otro lado, Víctor Almeida junto a otros autores, realizan un estudio de las acciones del 

Trade Marketing en referencia directa a las tiendas de conveniencia de Sao Paulo, Brasil. En 

este trabajo, se pueden apreciar los lineamientos generales de las acciones del Trade 

Marketing, enfocando la acción de las promociones y rebates hacia la estructura 
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organizacional de las empresas y las implicancias. Cabe resaltar su posición analizada desde 

la perspectiva de tiendas por conveniencia con abastecimiento directo desde los fabricantes 

de los productos. (Almeida, 2012) 

Finalmente, es importante hacer mención del vacío de investigación hallado en la cadena de 

distribución de canales tradicionales en el Perú. Por lo que el estudio propuesto podría 

resultar altamente beneficioso para generar propuestas de mejora hacia los dueños de puntos 

de venta y su rentabilidad en el mercado. De esta forma, se podrá identificar las estrategias 

monetarias más importantes y deseadas por el mercado, así como la implicancia de las 

mismas en el papel de recomendación que ejerce el vendedor dentro de las tiendas del canal 

tradicional de consumo masivo en Villa el Salvador. 

Los alcances del proyecto se orientan a la investigación de un sector de la cadena de 

distribución minorista tradicional desde una perspectiva relacionada al impacto del Trade 

Marketing dentro de las negociaciones de las bodegas para su abastecimiento. El campo de 

trabajo proyectado es el distrito de Villa el Salvador, el cual, se caracteriza por su desarrollo 

emprendedor y protagonizado por migrantes durante los años 80, los cuales, han establecido 

negocios tradicionales de compra y venta en todas las zonas del distrito. Es en esta área 

geográfica que se puede observar no sólo uno de los porcentajes más significativos dentro 

del NSE C y D  (APEIM, 2017), sino que también se posee la cobertura de puntos de venta 

más grande de todo el cono sur de Lima (Asociación de bodegueros del Perú, 2016) 

Cabe mencionar que, según información de la periodista Mirtha Trigozo, existen 4608 

bodegas minoristas en el distrito de Villa el Salvador para atender a más de 550 mil 

habitantes (Trigozo, 2014); por lo que la delimitación de la muestra de estudio y la elección 

de zonas relevantes para el mismo resulta esencial. 

Los objetivos de estudio de la propuesta indica la investigación de bodegas dentro del  

mercado tradicional de consumo masivo, dada la alta probabilidad de que este tipo de puntos 

de venta posean una negociación o cuenta con distribuidores al por menor. Además, se debe 

mencionar que sumado a la gran cobertura mencionada líneas atrás, se posee una similitud 

en lo que a oferta de categorías se refiere, facilitando un estudio más uniforme y con las 

mismas posibilidades de resultado para cada punto elegido. 

Cabe mencionar que el estudio podrá ayudar a dilucidar mitos alrededor de los montos de 

compra y consumo proyectado para los sectores considerados con menor poder adquisitivo, 
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enfocándose más al comportamiento y al gran número de clientes potenciales que se poseen 

en cada zona dentro de este nivel.  

Finalmente, el alcance de la investigación propuesta busca identificar las tendencias en lo 

que a acciones comerciales y estrategias monetarias del Trade Marketing se refiere, llegando 

a conocer la predominancia que puedan tener estas en el proceso de compra de los puntos de 

venta mencionados y haciendo hincapié en las variables relacionadas a precio y 

bonificaciones (productos adicionales a la compra) dentro de dicho proceso. Los eventuales 

resultados permitirán identificar las estrategias comerciales más importantes en la 

negociación dentro de la cadena de distribución minorista. 

El estudio planteado nos presenta la necesidad de establecer un filtro que permita estudiar 

únicamente a los puntos de venta que posean una cuenta con una distribuidora minorista de 

cualquier categoría o giro de negocio. Ante ello, las tendencias en materia de Trade 

Marketing y proceso de compra serán diferentes dados los volúmenes de compra, frecuencias 

y eventuales cumplimientos de cuota de adquisición. Como contingencia, se tiene prevista 

la aplicación de más de una visita a campo, con la finalidad de poder llegar a una muestra 

considerable dentro del universo de bodegas identificadas en el distrito 

Por otro lado, existe el eventual secretismo que podría identificarse en el campo de estudio. 

Esta tendencia de no compartir información de compras y detalles de abastecimiento puede 

responder a un trabajo conjunto del punto de venta con los distribuidores o simplemente al 

temor de sufrir consecuencias negativas por compartir esa información muchas veces 

confidencial. El diseño de un buen cuestionario y dinámica de obtención de información 

permitirán superar ampliamente esta dificultad, generando empatía con el eventual 

entrevistado y mejorando la calidad y veracidad de sus respuestas. 

 

1.1 Marco Teórico 

 

1.1.1 Trade Marketing 

 

1.1.1.1 Definición 
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El Trade Marketing nace como una práctica empresarial a finales de la década de los 90 

alrededor de una de las empresas de mayor alcance a nivel mundial; Colgate-Palmolive, la 

cual, algunos autores identifican como la gestora de la integración de los departamentos de 

Marketing y Gestión Comercial en su llegada al punto de venta (Santesmases, 1999; 

Domenech, 2000). Por otro lado, existen autores que plantean su origen en una alianza 

estratégica de la productora multinacional Procter & Gamble con la cadena estadounidense 

de supermercados Wal Mart; esto con la finalidad de ejecutar acciones tácticas referidas al 

ahorro de costos y mejora en la venta de sus productos gracias a ofertas y acciones realizadas 

en sus tiendas. (Liria, 2001).  

Indiferentemente del debate, es importante llegar a la definición común  de estas acciones, 

las cuales, tendrían implicancias en la atención brindada al mercado por parte de los 

distribuidores en el futuro (Díaz, 2000). Se trata de la unificación de esfuerzos entre el 

fabricante de productos y el eventual distribuidor de los mismos, con la finalidad de 

incrementar las ventas de los productos y obtener mayores réditos finales (Chinardet, 1999), 

estos esfuerzos se materializan en la implementación de acciones tanto en el precio como la 

presentación de productos. (Lambin, 1997; Velando y Curras 1996).  

La interacción entre fabricante y distribuidor puede tener parámetros incluso más amplios 

según plantea Domenech, quien define al Trade en un concepto involucrando una alianza 

estratégica entre miembros de diferente nivel de canal comercial (Domenech, 2001); Esta 

definición se acerca a lo planteado por otros autores que involucran una mejora en la cadena 

de servicio en información acerca del producto para los consumidores finales (Picot, 1997), 

involucrándose cada uno de los miembros del canal de distribución con la finalidad de 

compartir flujos de información y filosofías de trabajo alrededor de las propuestas lanzadas 

al mercado (Labajo, 2003). 

Por otro lado, autores como Diez de Castro plantean a factores relacionados al precio como 

determinantes para el ciclo de compra y perdurabilidad del mismo en el consumidor (Diez 

de Castro, 2008). Alternativas como descuentos por volumen (rebates) y beneficios por 

constancia en compras o en montos mínimos de ticket promedio resultan ser estimulantes 

para la prueba y permanencia en el consumo de productos. 
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1.1.1.2 Funciones del Trade Marketing 

 

Si bien ya se ha mencionado puede ser definido como una acción estratégica o un área de 

desempeño, el Trade Marketing cumple con la función elemental de establecer la mejor 

relación posible entre fabricante y distribuidor con la finalidad de mejorar la colocación y 

venta de los productos (Domenech, 2000; Liria, 2000). Sin embargo, se debe mencionar el 

papel que cumple dentro del propio proceso de creación del producto y las estrategias 

planteadas por el fabricante.  

Autores como Arbache plantean la necesidad de entender que el desempeño del Trade 

Marketing no debe ser visto únicamente desde las perspectiva de la promoción y 

comunicación de productos dentro del punto de venta, sino también desde la perspectiva del 

fabricante de los mismos, la cual, incluye factores como la logística y la planificación de las 

acciones de Marketing (Arbache, 2004). 

Por otro lado, existen autores como Huang, quien plantea que la función del área de Trade 

es determinante para las proyecciones de venta y producción, afectando directamente a las 

funciones de la cadena de abastecimiento (Huang, 2018). De esta forma, se pone en 

perspectiva la importancia de otra de las funciones del Trade Marketing, el cual se relaciona 

directamente a la creación de proyecciones de resultados gracias a la información brindada 

por intermediarios. (Díaz, 2000; Labajo, 2003; Arbache; 2004). 

En paralelo, diversos autores coinciden en la trasmisión del valor del producto hacia los 

clientes finales por medio de los intermediarios, ya sean mayoristas o minoristas, 

permitiendo una clara mejora en la presentación del producto al consumidor final, así como 

a todos los miembros de la cadena de distribución (Kotler, 2012 ; Godás, 2007). 

Finalmente, podemos mencionar el papel que puede dentro de la percepción del propio 

consumidor; el cual, puede verse afectado por la oferta publicitaria en el punto de venta  en 

materia de compra y comportamiento. Autores como Silva Neto, plantean que una buena 

gestión de lectura de resultados de ventas, junto con una buena variable dentro del punto de 

venta permiten identificar tendencias y conclusiones relacionadas al comportamiento del 

consumidor (Silva Neto, 2011). 

En síntesis, podemos afirmar que las funciones del Trade Marketing rebasan los aspectos 

relacionados al punto de venta, permitiendo llevar los efectos de su buena gestión a 
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parámetros que pueden ser decisorios en el desarrollo del mercado en general de una 

categoría dada la posibilidad de establecer parámetros en el comportamiento del consumidor 

y su modo de compra (Silva Neto, 2011) 

 

1.1.2 Protagonistas del Trade Marketing 

 

Como ya se ha mencionado, el Trade Marketing involucra a fabricantes, distribuidores y 

puntos de venta; sin embargo, es vital identificar los protagonistas de cada uno, con la 

finalidad de mejorar el entendimiento de la interacción que da pie al Trade Marketing. 

 

1.1.2.1 Fabricante 

 

Representa a la figura de origen de los productos a comercializar, autores como Millman y 

Wilson (2005) y Velando y Cubas (1996) ponen en perspectiva la gran importancia del 

departamento de Marketing, quienes tienen como papel protagónico el implementar 

estrategias para los canales de consumo y de distribución. De esta forma, el manejo adecuado 

de proyecciones de fabricación y compra por intermediarios se ve potenciado gracias a una 

buena planificación y al complemento que el flujo de información desde los distribuidores y 

punto de venta puedan dar. Autores como Bell le asumen tres características dentro del ciclo 

de Trade Marketing aparte de la función productora que poseen (Bell, 2001): 

 Motivación a los miembros intermediarios: Manejan una gama de estrategias 

numéricas y de planificación para atender la demanda del mercado por medio de 

intermediarios. 

 Deseo de traslado de inventario: Proponen estrategias eficientes y diseñadas de 

acuerdo a la cantidad de intermediarios existentes. 

 Trabajo dentro del traslado de descuentos: Parte de las estrategias implementadas por 

los productores se relacionan a la implementación de descuentos en la negociación, 

los cuales, son asumidos y trasladados a lo largo de las negociaciones entre 

intermediarios hasta llegar al consumidor final.  
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Podemos afirmar además, que este miembro de la cadena de distribución toma un elevado 

protagonismo en lo que a planificación y control del canal de llegada del producto al 

consumidor final se refiere. Esto dado que es el mismo fabricante quien puede determinar 

los costos requeridos por los distribuidores para realizar sus operaciones con sus productos, 

así como pueden también diversificar sus estilos de producción para una mejora del trabajo 

logístico implícito en la llegada del producto al consumidor final. (Gernster, 1995). Además, 

de ser el encargado de mantener el equilibrio de márgenes dentro de la cadena para una 

lectura eficiente del mercado. (Hess, 1995). 

 

1.1.2.2 El “Key Account Manager” 

 

Siguiendo con la premisa del fabricante, se puede observar la mención del jefe de cuentas 

clave o Key Account Manager (KAM por sus siglas en Inglés) quien representa un agente 

comercial del fabricante encargado de mediar las relaciones con los distribuidores de los 

productos de la marca (Labajo, 2003; Cuesta y Labarte, 2004). 

Este actor es descrito como el protagonista de las negociaciones y el análisis de situación de 

las diversas categorías en los territorios asignados a él y sus clientes atendidos. Su labor 

resulta medible gracias a los montos de compra por parte del canal, y teniendo influencia en 

la comunicación e intermediación de información obtenida por los distribuidores o 

intermediarios. De esta forma, el KAM cumple la función también de analista de 

información y desempeño de productos en el mercado, de forma que pueda comunicar las 

incidencias pertinentemente al área asignada. (Labajo, 2003). Por otro lado, existen autores 

que colocan al KAM en una premisa de agente encargado de casi todos los aspectos de la 

ruta del producto de la fábrica al punto de venta (Millman y Wilson, 2005)  

 

1.1.2.3 Los distribuidores 

 

El primer filtro de negociación en la llegada del producto al consumidor final corresponde 

al del distribuidor o bróker de volúmen. (Narasinham, 1989) Ya sea por la necesidad de 

reducción de volúmenes de negociación, o por la especialización en ciertos ámbitos 

geográficos en la distribución, corresponden a  un intermediario de operación conjunta con 
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el fabricante, a compensación de un margen previamente negociado (Crespo y Sequeira, 

2013; Narasinham, 1989). Cabe mencionar, que el papel de intermediarios entre productores 

y punto de venta que desarrollan, les permite la ejecución de variables como descuentos, 

rebates y demás acciones vinculadas al precio de compra ofrecido a los negocios minoristas. 

(Best, 2007) 

Cabe resaltar que la figura que aquí cumpliría un KAM, la posee el denominado “jefe de 

ventas” quien es el encargado de negociar con proveedores temas de márgenes y demás 

actividades que permitan una mejora en el desempeño de la venta de productos. (Garcia, 

2011; Crespo y Sequeira, 2013; Liria, 2001) Se debe mencionar que este jefe de ventas no 

sólo responde por los desempeños numéricos generales del área de ventas, sino que también 

suele ser mediador en la comunicación entre fabricante y distribuidor, dado que recibe los 

reportes directamente de los vendedores y sus supervisores. De esta forma, se cierra el ciclo 

de intercambio de información para la mejora del Marketing mix del fabricante. (Crespo y 

Sequeira, 2013) 

Otro factor a tomar en cuenta, y no menos importante, es la necesidad de un manejo de los 

márgenes ofrecidos por los distribuidores a sus clientes. Es amplia responsabilidad del 

productor identificar las alteraciones en las negociaciones u ofertas no llevadas al canal de 

distribución de sus productos; esto con la finalidad de generar justicia en las negociaciones 

dentro de la cadena y un control uniforme de su participación en el mercado. (Moorthy, 

1988; Bonnano 1998). 

En síntesis, se tiene que los distribuidores representan una figura no sólo de intermediario 

en la distribución de productos, sino que también toman un rol relevante en el análisis del 

desempeño de los mismos y en la implementación de mejoras en las tácticas desarrolladas 

por los fabricantes. 

 

1.1.2.4 El punto de venta 

 

Establecido como el punto de llegada del producto hacia su consumidor y/o comprador final, 

podemos definir al punto de venta no sólo como el último nivel del traslado de la mercadería, 

sino también como un socio altamente estratégico. Ya sea por su capacidad de 

almacenamiento de productos específicos en zonas geográficas de eventual acción 
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publicitaria o por su papel de decisor del precio final del producto, siendo un protagonista 

determinante en el posicionamiento y presentación del producto en el mercado (Bell y Dreze, 

2001) 

Cabe mencionar, que es necesaria una medición empírica del desempeño de los puntos de 

venta y desenvolvimiento geográfico de los mismos para el fabricante y el distribuidor,. Por 

ello, la implementación de estrategias de comunicación dentro de la ruta del producto, así 

como la capacitación en los valores y públicos objetivos del mismo, mejorarán las estrategias 

de Marketing de las marcas. (Moorthy, 1988; Bonnano 1998). 

Es importante contextualizar también la necesidad de una interacción entre niveles del canal 

de distribución hacia los puntos de venta finales. En caso haya una cohesión de la oferta 

comunicativa con la labor realizada por el punto de venta, se incrementará las posibilidades 

no sólo de venta de determinado producto, sino también la fidelización del eventual cliente 

a la marca y al establecimiento. (Gernster, 1995). Para un mejor entendimiento de las 

características de los diversos puntos de venta dentro del mercado peruano, se propone la 

siguiente clasificación de los mismos de acuerdo a su tamaño y tipo de abastecimiento: 

 

1.1.2.4.1 El punto de venta del canal moderno 

 

Se trata de establecimientos de considerable tamaño y capacidad logística que cuentan con 

un sistema de ventas que les permite realizar proyecciones y manejo de sus ventas de acuerdo 

a las categorías que trabajan. Generalmente, se tiene como cabeza de la estructura al gerente 

comercial, quien se encarga de manejar los resultados de todas las categorías de negocio; 

teniendo su equivalente en el dueño para puntos de venta más pequeños. (García, 2011).  Las 

funciones de negociación y medición de desempeño se realizan de la mano con el KAM de 

la marca. (García, 2001 y Bloom, 2001). Cada equipo de administradores de categoría se 

encarga de manejar sus líneas de acuerdo a un modelo pre-establecido por el punto de venta, 

siempre respetando parámetros establecidos por la matriz; siendo los responsables, además, 

de gestionar la comunicación de incidencias y tendencias a los altos rangos de la institución 

y a los fabricantes. (García, 2011; Crespo y Sequeira, 2013; Liria, 2001). 
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Cabe mencionar que, dentro del mercado peruano, los puntos de venta considerados dentro 

del canal moderno, corresponden al 30% de participación total del mercado de consumo 

masivo. (APEIM, 2016; Ipsos, 2015; García, 2011) 

 

1.1.2.4.2 El punto de venta del canal tradicional 

 

Responde a los negocios de pequeño o mediano tamaño que no cuentan con un sistema de 

ventas ni de registro de categorías vendidas y/o abastecidas. En el análisis de estos puntos 

de venta, se debe considerar necesariamente la aparición de intermediarios con el fabricante, 

los cuales ya han sido definidos como distribuidores. Estos participantes en la ruta del 

producto al punto de venta pueden dedicarse tanto a la venta de volúmenes grandes o al por 

mayor, como a la venta de volúmenes pequeños e incluso unidades al por menor que 

abastecen a negocios más pequeños del mercado tradicional (García, 2011) 

Cabe mencionar, que son estos pequeños puntos de venta los que mayor poder de decisión 

en el establecimiento del precio final al público comprador tienen, dado que responden a un 

abastecimiento por medio de intermediarios, los cuales, definen sus márgenes de ganancia 

de forma independiente y de acuerdo a las ofertas y descuentos propuestos por el fabricante. 

(Narasinham, 1989). Ante ello, es de vital importancia el establecer un modelo comunicativo 

que permita orientar no sólo al público objetivo final de la cadena de abastecimiento, sino 

también al responsable del establecimiento de precios. (Lal, 1998; Messinger y Narasinham, 

1989) 

No se puede dejar de lado a una figura que muchas veces es ignorada por tratarse de una de 

las posiciones menos sofisticadas de la cadena de ventas, hablamos del vendedor. Es de gran 

importancia analizarlo ya que representa un eje vital no sólo en el estímulo de compra de los 

productos del fabricante, sino que también trasmite argumentos de venta y demás 

información relevante acerca del Marketing de los productos del mismo. Autores como 

Cuesta y Labarte insisten en la importancia de enfocar el Trade Marketing desde la 

perspectiva del mismo vendedor para poder establecer un entendimiento de todas las figuras 

representadas en la cadena de distribución de sus productos (Cuesta y Labarte, 2004). 
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Finalmente, es importante mencionar que, dentro del mercado peruano, los puntos de venta 

considerados dentro del canal tradicional, corresponden al 70% del total del mercado de 

consumo masivo. (APEIM, 2016; Ipsos, 2015; García, 2011) 

 

1.1.3 Intención de compra 

 

Tal como se ha mencionado en párrafos anteriores, el proceso de abastecimiento depende en 

esencia del tipo de punto de venta del cual se realiza el análisis. Según Emilio García, el uso 

de sistemas de contabilidad y lectura financiera, representan el mayor diferencial entre 

protagonistas del canal moderno y tradicional; mientras que en el primer caso, se realiza el 

proceso de abastecimiento de acuerdo a las necesidades de una oficina central de compras, 

los puntos de venta más pequeños o tradicionales, realizan esta función de acuerdo a sus 

necesidades momentáneas y pequeñas proyecciones al corto plazo. (García, 2011). 

Es relevante mencionar también las motivaciones y características que tienen los encargados 

de abastecimiento del punto de venta tradicional, con la finalidad de entender sus dinámicas 

financieras y necesidades. Según José García Gutiérrez, el 41% de bodegas de la ciudad de 

Lima establecen su inicio de operaciones ante la falta de trabajo y necesidad de ingresos. 

Asimismo, afirma que el 50% del total de bodegas tiene como punto de partida su origen 

ante la posesión de un local de ventas, el cual, es aprovechado e implementado por la 

facilidad que ofrece el comercio de abarrotes y demás elementos dentro del surtido de las 

bodegas (García, 2018). De esta forma, se puede apreciar una constante en la necesidad de 

suplir ingresos económicos, sin que, necesariamente, exista un sistema o funcionamiento 

estructurado. 

Aspectos como este pueden verse reforzados si tomamos en cuenta las afirmaciones de Luis 

Choy, presidente de la asociación de bodegueros del Perú, quien plantea que el 70,1% de las 

bodegas en Lima son de manejo unipersonal, es decir, atendidas por una sola persona quien, 

generalmente, es el dueño y encargado de abastecimiento (Choy, 2013); este mismo autor 

afirma que el 85% de las bodegas en Lima metropolitana no poseen una planificación de 

crecimiento de negocio, por lo que su manejo económico y de abastecimiento mantiene un 

ciclo repetitivo basado en suplir necesidades de productos ausentes y demandados por sus 

clientes. (Choy, 2013)  
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Según estudios de Escarlet Sánchez, las bodegas tradicionales peruanas poseen una 

tendencia de reinversión de capitales excedentes, lo cual se traduce en el simple proceso de 

identificación de ganancias monetarias para su uso particular, pasando por la asignación de 

un determinado capital para la adquisición de nueva mercadería; siendo este, en general, 

equivalente a la inversión inicial realizada (Sánchez; 2018). Por otro lado, autores como 

López y Jaramillo, defienden el proceso de asignación previa de inversiones, es decir, que 

indiferentemente del ritmo de ventas que posea el negocio en cuestión, existirá un fondo 

monetario establecido para el abastecimiento de mercadería para la bodega tradicional; el 

cual, será utilizado por partes y al ritmo establecido por la demanda de clientes finales o 

consumidores. (López y Jaramillo; 2009). 

Finalmente, es importante tomar en cuenta el análisis de autores como Watson y Wilson, los 

cuales, coinciden en el proceso cíclico de abastecimiento de productos faltantes en 

determinado periodo de tiempo, pero que involucran un elemento relevante en la 

determinación de capacidades económicas de los pequeños negocios: El crédito (Watson y 

Wilson; 2002). Este permite al pequeño comerciante apostar por diversas variables de 

categorías y productos innovadoras, sin sacrificar el abastecimiento de productos 

considerados de rotación fija. De esta manera, el uso del crédito permite establecer lo que 

han determinado como jerarquía financiera, proceso por el cual se plantean relevancias a las 

categorías de producto a abastecer. (Watson y Wilson; 2002). 

 

1.1.4 Estrategias de Trade Marketing 

 

Como ya se ha mencionado, el Trade Marketing responde a la creación de estrategias para 

la gestión comercial de productos y sus intermediarios; todo esto con la finalidad de mejorar 

las condiciones de mercado de los diferentes productos y marcas. (Díaz, 2000; Chinardet, 

1999) Autores como Cannondale, mencionan que las empresas consideran más del 60% de 

su presupuesto de Marketing, por lo que se vuelve necesario un correcto manejo y 

mantenimiento de dicha gestión comercial. (Cannondale, 2013) Para ello, existen dos tipos 

de estrategias que deben tener un desarrollo compartido y equilibrado en las negociaciones: 

Las que poseen una implicancia en las compras de los intermediarios para su futura 

comercialización, y las pensadas para la activación del punto de venta y atracción de clientes. 

(Liria, 2001)  
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1.1.4.1 Estrategias vinculadas a la liquidez 

 

Son aquellas diseñadas con la finalidad de beneficiar el desempeño económico de los 

intermediarios y hacer más atractivo el margen de ganancia ofrecido. Autores como Lal y 

Chun afirman que estas son determinantes para generar una competitividad y estabilidad en 

los canales de intermediarios y su demanda por las diversas alternativas y marcas. (Lal, 1990; 

Chun, 1999) Por otro lado, trabajos como el de Vilas Boas nos plantean a este tipo de 

estrategias como una pieza clave para el control y gestión de los demás elementos dentro de 

la cadena de negociación, siendo determinantes para estimar los esfuerzos planteados por 

los fabricantes en determinados distribuidores o intermediarios. (Vilas Boas 1998) 

Cabe mencionar, que este tipo de estrategias de promoción y mejora de precios cumplen con 

cuatro objetivos concretos, según el ciclo de vida del producto y su antigüedad en el mercado 

(Narasimhan, 1998) 

 Liquidación de inventario excesivo: Mejoras en el margen y promoción de 

productos estimulan la rotación de productos muchas veces estacionales o de 

constante innovación. 

 Introducción de nuevos productos: Estimulan la prueba de variaciones de 

productos ya existentes o completamente nuevos. Buscan con ello un mejor 

posicionamiento y promoción al consumidor por parte del punto de venta. 

 Estimular demanda: Cumplen con la finalidad de mejorar a cantidad de 

abastecimiento del punto de venta, ofreciendo oportunidades de descuentos 

limitados o pensados estratégicamente según la estacionalidad. 

 Respuesta competitiva: Las mejoras de margen y precios resultan un elemento de 

respuesta a las acciones de los diferentes competidores de una marca o producto. 

La adecuación de os mismos ha de medirse según el mercado y las motivaciones 

que este ofrece a los consumidores 
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1.1.4.1.1 Descuentos 

 

Estrategia que responde a la reducción por tiempo limitado del precio de venta base de un 

producto o línea. (Liria, 2001) Dicha reducción obedece a una planificación del fabricante, 

la cual, debe ser supervisada en el accionar de los intermediarios con la finalidad de 

identificar su correcto alcance al consumidor final o intermediario objetivo. (Chevalier y 

Curhan, 1976)  

Autores como Kumar, asumen a este tipo de estrategia un rol relevante en la impresión del 

eventual comprador del producto, generando una predisposición más que importante al 

momento de analizar el abastecimiento de determinadas categorías. (Kumar, 2001)  

Por otro lado, autores como Narasinham afirman que este tipo de acciones puede tener 

implicancias en la fidelización, dado su potencial de mejora de acuerdo al tipo de cliente y a 

su eventual historial de compra a los productores o intermediarios. De esta forma se 

configura como una herramienta eficiente pero peligrosa de no ser aplicada eficientemente. 

(Narasinham, 1998). 

 

1.1.4.1.2 Bonificaciones 

 

Corresponde a la entrega de productos adicionales como recompensa a la compra de 

determinada cantidad de producto ofrecido por el proveedor (Blatberg y Neslin, 1987). Cabe 

mencionar la funcionalidad de este tipo de estrategias para el incremento del ticket promedio 

de compra, además de la motivación de prueba de diversas líneas de productos y variedades 

de los mismos. (García, 2011) 

De otra manera, existen afirmaciones que asignan a este tipo de estrategia una función 

relacionada a la introducción de nuevos productos al mercado, ya que, al ser condicionada 

por temas de cantidad, permite la prueba de nuevos productos y sus desempeños para los 

intermediarios, minimizando riesgos y disminuyendo el costo unitario; obteniendo así un 

eventual descuento pero a mayor escala de desembolso (Narasinham, 1998).  

Sin embargo, existen autores, como Escarlet García, que plantean la alta relevancia de este 

tipo de ofertas, al considerarlas como parte inherente de las negociaciones con puntos de 

venta del canal tradicional peruano (García, 2018). Esto, puede explicarse en la facilidad de 
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apertura y abastecimiento de los puntos del mismo (Choy, 2013), así como la percepción de 

recibir un beneficio económico directo planteado anteriormente por Narasinham 

. 

1.1.4.1.3 Rebates 

 

Aplicados al final de las negociaciones, se trata de descuentos generales sobre el total del 

monto comprado por un intermediario o punto de venta. (Narasinham, 1998, Hess, 1995) 

Este tipo de descuento, es considerado un descuento por cantidad, cumpliendo así una labor 

primordial para incrementar la cantidad de compra y rentabilizar costos fijos de atención a 

determinado cliente (Jeulano, 2008)  

Por otro lado, cabe mencionar factores relacionados al riesgo que corren los distribuidores o 

intermediarios con este tipo de estrategia; dado que se vuelve más complicada la medición 

exacta de los descuentos implementados de forma individual, así como la planificación de 

precios del punto de venta y el traslado final del beneficio monetario al consumidor final. 

(Mohorty, 2009) 

Finalmente, es muy importante mencionar la estrecha vinculación entre rebates y 

activaciones de punto de venta con publicidad de determinados productos. Esto obedece a la 

presencia de una cantidad considerable de mercadería de determinadas líneas para acceder 

al beneficio económico, generando un punto de foco para la implementación de otro tipo de 

estrategias vinculadas a objetivos publicitarios sobre el consumidor final (Gernster y Hess, 

1995) 

 

1.1.4.2 Estrategias de acción en punto de venta 

 

Parte de la implementación de una gestión estratégica de los canales de distribución, implica 

la aplicación de publicidad y demás elementos que sirvan para atraer al público final y darle 

rentabilidad a la operación. (Gernster, 1995) Esta acción conjunta con los comerciantes e 

intermediarios puede significar un complemento a la inversión en estrategias de liquidez 

vital; por lo que sendos autores las califican como parte de una estrategia total de negociación 

entre productores y proveedores que acaba por posicionar y poner en valor el trabajo 
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conjunto de relaciones de comercio, representando un factor determinante para el soporte de 

dicha negociación. (Armstrong, 1995; Kotler, 2016) 

Por otro lado, existen empresas y productos que, debido a su alta rotación, plantean las 

acciones publicitarias como su recurso principal para establecer un posicionamiento de 

producto y de precio; resultando así en un poderoso impulso de compra y recordación. (Hess, 

1995) Autores como Almeida, afirman que, pese a no desencadenar una compra inmediata, 

estas acciones plantean al consumidor la constante evidencia de existencia de productos, 

resultando de vital importancia para su toma final de decisiones en el momento indicado. 

(Almeida, 2012)  

Cabe mencionar, la necesidad de establecer una planificación y complemento de este tipo de 

estrategias con una buena intervención en materia de precios y ofrecimientos de descuentos. 

De esta forma, se puede acceder a lugares preferenciales en el punto de venta, así como a la 

recomendación del vendedor o equipo de atención al público, los cuales, terminan por 

volverse agentes estratégicos de la marca o producto en cuestión. (Narasinham, 1998; Bell, 

2001).  

Finalmente, cabe mencionar el objetivo que tienen estas implementaciones dentro del punto 

de venta, orientadas a resaltar las características y propuestas de un determinado producto 

en el espacio de venta o fuera de él. (Palomares, 2009). Dentro de estas acciones se considera 

la publicidad de puntos de venta, materiales de exhibición, mostradores o diversos regalos o 

vestimentas especiales entregadas a los vendedores. Se puede afirmar que este tipo de 

estrategias tiene un efecto directo en la recordación y ofrecimiento de determinadas marcas; 

además de generar en el punto de venta una sensación de acompañamiento y consideración 

por parte de sus proveedores; lo cual puede mejorar considerablemente la relación entre 

fabricante y punto de venta. (Gonzales, 2009). 

 

1.1.5 Planteamiento del problema de investigación 

 

“¿Cuál de las estrategias de Trade Marketing vinculadas a la liquidez, en el abastecimiento 

de puntos de venta del canal tradicional minorista, es la que tiene mayor relación con la 

influencia de compra en el distrito de Villa el Salvador en Lima Metropolitana?” 
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Como ya se ha mencionado, el papel central de nuestra investigación lo toma el Trade 

Marketing y su aplicación en las negociaciones con los puntos de venta minoristas, por ello, 

la pregunta planteada busca identificar las estrategias principales vinculadas al precio y 

agregados a este, para determinar la más relevante dentro del campo de estudio.  

Según lo investigado, se puede entender a las estrategias de Trade Marketing como aquellas 

responsables de la interacción entre productores e intermediarios para una eficiente llegada 

del producto al punto de venta. (Almeida, 2012; Silva Neto, 2011) Sin embargo, poco se ha 

investigado sobre la generación de este tipo de estrategias dentro de un mercado tan atípico 

como el peruano, en el cual, las tácticas planificadas por el área de Marketing de las empresas 

productoras puede no verse implementada en la realidad. (García, 2011).  

En primer lugar, este contexto de mercado puede afectar directamente a la planificación de 

unidades vendidas, ya que, la participación de intermediarios en la distribución no asegura 

que las promociones vinculadas a la liquidez se ejecuten de manera plena. Esta perturbación 

en la lectura del mercado puede resultar determinante para las empresas de consumo masivo, 

por lo que identificar las variables promocionales más adecuadas para su cadena de 

distribución les permitirá ahorrar riesgos considerables y plantear una eficiente lectura de 

los beneficios económicos ofrecidos (Chevalier y Curhan, 1976) 

 En segundo lugar, el estudio de las variables más relevantes en las negociaciones con puntos 

de venta permitirá ajustar aspectos comunicativos dentro de la cadena de distribución; los 

cuales, toman gran relevancia respecto al papel que desempeña la distribuidora o 

intermediario. La correcta información de las estrategias de descuento, bonificaciones y 

rebates, así como los objetivos detrás de ellas, permitirán no sólo tener un mercado más 

ordenado y manejable para las empresas productoras (Mohorty, 2009), sino que 

incrementarán sus posibilidades de venta al abarcar eficientemente un mercado creciente 

como el tradicional peruano (Choy, 2013). De esta forma, el punto de venta final (bodega, 

panadería, entre otros) verá incrementados sus estímulos de compra dada la repetición de la 

hipotética promoción en un mayor número de oportunidades. 

En síntesis, la identificación de las estrategias más adecuadas para el abastecimiento del 

canal tradicional minorista en Villa el Salvador, representa una indagación en aspectos 

extremadamente relevantes para el diseño y comunicación del Trade Marketing. Dichos 

aspectos, son determinantes para el cumplimiento de objetivos de cobertura, diversificación 
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de líneas de producto y la participación que puede tener una empresa en el mercado. 

 

1.1.6 Objetivos 

 

La investigación planteada tiene como objetivo el acceso a información que permita 

clarificar el panorama de la distribución en bodegas del distrito de Villa el Salvador, así 

como sus principales características de compra y factores que influyen en el abastecimiento 

de ellas. Para ello, se han diseñado los siguientes objetivos: 

 

1.1.6.1 Objetivo general 

 

“Identificar las estrategias de Trade Marketing vinculadas a la liquidez, que tienen mayor 

relación en la intención de abastecimiento de puntos de venta del canal minorista orientados 

del distrito de Villa el Salvador”. 

El proceso de compra de bodegas y pequeños puntos de venta del canal tradicional puede 

verse influenciado por una serie de estrategias precio y descuentos aplicadas por 

distribuidores directos y multi –marca con la finalidad de mejorar la cantidad de negocio por 

ticket de compra. Las mencionadas estrategias se pueden enfocar desde el punto de vista de 

liquidez o mejora de márgenes de ganancia, (Diez de Castro, 1997) así como también desde 

la perspectiva de activación de una marca o producto y la mejora de procesos logísticos para 

el negocio como el acceso a categorías variadas en un solo pedido (Chopra y Meindl, 2004). 

El propósito principal del trabajo planteado es la identificación de los factores influyentes y 

sus dinámicas alrededor del abastecimiento descrito 

 

1.1.6.2 Objetivos secundarios 

 

“Determinar la relación entre los descuentos directos sobre el precio de compra, e intención 

de abastecimiento de los puntos de venta minoristas del distrito de Villa el Salvador” 

La estrategia de negociación de precios más elemental es considerada la aplicación de 

descuentos directos u ofertas al precio de venta ofrecido a los comerciantes en una eventual 
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negociación final. (Narasinham, 1998) Este tipo de acción es considerada como la ejecutora 

de una atracción inicial en el proceso de negociación, (Kumar, 2001) así como también posee 

una importante relevancia en el establecimiento de la competencia dentro de un determinado 

mercado, al trazar la propuesta más concreta de acción y promoción de las marcas para 

generar una mayor venta y participación. (Chun, 1994) Reconocer la relevancia entregada 

por la cadena de distribución a este tipo de acciones de Trade Marketing nos podrá, además, 

detallar el panorama de expectativas de mejoras de precio, así como el entendimiento  

aplicación de las demás acciones relacionadas a la liquidez. 

 

“Determinar la relevancia de la relación entre los rebates en la intención de abastecimiento 

de los puntos de venta minoristas del distrito de Villa el Salvador”. 

Una de las estrategias más utilizadas en las negociaciones de los canales de abastecimiento 

son los rebates. Esta consiste en el descuento de un determinado porcentaje a partir de la 

compra o pago de un monto mínimo (Matthew y Slemrod, 1999). Estos descuentos ofrecidos 

por cierto monto considerable de compra pueden tener una influencia directa en el 

incremento del ticket promedio de compra, así como la planificación a mediano plazo por 

parte del comprador para la realización de misiones de compra de abastecimiento o 

estacionales; haciendo más fácil para el punto de venta la realización de un fuerte 

desembolso.  

 

“Determinar la relación entre las bonificaciones y la intención de abastecimiento de los 

puntos de venta minoristas del distrito de Villa el Salvador”. 

 

Como ya se ha mencionado, existe una fuerte influencia de beneficios monetarios dentro del 

proceso de compra. En este caso, podemos proyectar también un efecto importante de la 

entrega de bonificaciones o productos adicionales a la compra, los cuales tienen como 

objetivo mejorar márgenes finales de ganancia. Esta estrategia tiene un efecto directo en la 

percepción del pequeño comercio en el proceso de compra, además de mejorar volúmenes 

de compra gracias al deseo de llegar a las cantidades mínimas para acceder a productos de 

regalo y a la planificación y preferencia de compra que puede generar este mismo punto de 

venta gracias a lo que puede ser considerado como un regalo. (Sainz de Vicuña, 1998). 
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1.1.7 Hipótesis 

 

Tras los hallazgos en la investigación literaria y la facilidad que brindan, la hipótesis 

planteada para este estudio, sostiene que es los descuentos la variable más importante para 

la intención de abastecimiento del canal tradicional minorista de Villa el Salvador. Esto 

debido a la facilidad de control monetario que facilita esta acción para el fabricante, y su 

mejora en desempeño al requerir menores escalas de compra (Chevalier y Curhan, 1976; 

Narasinham, 1998).  

En segundo término, se sostiene que las bonificaciones tienen una mayor relevancia que los 

rebates, dada la facilidad para acceder a los beneficios en este tipo de estrategia vinculada a 

la liquidez por su limitada escala mínima (Mohorty, 2009), la cual puede ser determinante 

para la llegada a un mercado limitado en planificación a largo plazo y de necesidades de 

abastecimiento momentáneas como el de las bodegas tradicionales limeñas. (Choy, 2013; 

García, 2011) 

 

2 CAPITULO 2: METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología de investigación 

 

La metodología planteada, busca el indagar información acerca de los tres indicadores clave 

dentro de la gama de estrategias de Trade Marketing relacionadas a la liquidez, que son: 

descuentos, rebates y bonificaciones. Esto con la finalidad de obtener conclusiones acerca 

de las tendencias de abastecimiento que, finalmente, se concretan tras la aplicación de 

beneficios económicos 

Dadas las características del estudio, y la necesidad de recolección de información dentro de 

puntos de venta, se ha visto por conveniente el diseño de una medición de campo de la 

metodología mixta; es decir que incluya metodología cualitativa y cuantitativa para así 

obtener información concluyente y descriptiva de la cadena de distribución, así como la 

indagación por medio de entrevistas a profundidad a encargados del abastecimiento de 
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bodegas en la propia zona de influencia: Villa el Salvador. Por el lado cualitativo, se tiene 

prevista la entrevista a profundidad de expertos, mientras que la cuantitativa responde a una 

encuesta de preferencias dirigida a los puntos de venta minoristas del mencionado distrito 

La investigación planteada, responde a características no experimentales, dados sus 

propósitos de indagación. El mismo, representa un ejemplo de aplicación correlacional, ya 

que se tiene previsto contrastar el papel de la variable de estrategias monetarias del Trade 

Marketing dentro del proceso de abastecimiento de puntos de venta minoristas. 

 

2.2 Enfoque cualitativo 

 

2.2.1 Instrumentos 

 

El estudio plantea la necesidad de confirmación de información y tendencias por parte de 

expertos en la materia; los cuales, pueden aplicar los conceptos teóricos a la realidad del 

mercado tradicional peruano gracias a su experiencia. Por otro lado, ante la dificultad de 

ejecución de herramientas como focus groups y reuniones que involucren la inversión de 

tiempo por parte de comerciantes de puntos de venta minoristas, se ha visto por conveniente 

realizar la búsqueda de información cualitativa directamente en sus locales y zonas de 

influencia. Para ello, se tiene presupuestada la aplicación de entrevistas a profundidad a los 

siguientes grupos. 

 

2.2.1.1 Entrevistas a profundidad a expertos 

 

Con la finalidad de mejorar la calidad de la información obtenida, se ha visto por conveniente 

entrevistar a funcionarios de 3 niveles dentro de la estructura de una casa distribuidora de 

venta al por menor. Como se ha mencionado anteriormente, la necesidad de este modelo de 

indagación se basa en la aplicación de conceptos teóricos a la realidad actual de la zona 

urbana de Villa el Salvador. 

Por otro lado, se plantea la indagación en diferentes etapas del proceso de distribución de un 

eventual producto. Para ello, se plantean entrevistas a profesionales de diversos niveles de 
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categoría y posición en la ruta del producto al punto de venta final 

 

 Categoría: Profesionales de nivel alto, medio y bajo dentro de la estructura de 

una empresa distribuidora de productos de consumo masivo con foco en el cono 

sur de Lima metropolitana (véase guía de preguntas en anexo 2):  

 

o Nivel alto: Sr. Ricardo Gallo, gerente general de TTAudit y experto en 

estrategia de punto de venta de consumo masivo. 

o Nivel medio: Sr. Miguel Quiñones, coordinador y experto en aplicación 

de proyectos de Trade Marketing en canal tradicional masivo 

o Nivel bajo: Sr. Maycol Ayala, vendedor de campo con considerable 

experiencia en las categorías de consumo masivo en el cono sur de Lima. 

 

Cabe mencionar que las personas elegidas cuentan con un amplio conocimiento y 

experiencia de trabajo en el distrito de Villa el Salvador; además, se busca obtener 

información en varios niveles del organigrama de una misma empresa especializada para, de 

esta forma, contrastar la visión de mercado que puede tenerse entre estrategas y operarios de 

las diversas estrategias de fidelización de clientes. 

 

El entendimiento de las principales variables y estrategias vinculadas al precio planificadas 

y utilizadas en cada etapa del organigrama de una empresa de distribución permite también 

la lectura de la competencia directa de la misma, poniéndonos en perspectiva general del 

mercado y de las variables más importantes a estudiar. 

 

2.2.1.1.1 Procedimientos 

 

Como ya se ha mencionado, se tiene prevista la visita a tres expertos de diferentes niveles 

dentro de la estructura de empresas generadoras de estrategias de Trade Marketing, así como 

también de intermediarios con trabajo directo con los puntos de venta como lo son las casas 

distribuidoras minoristas. 
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La presentación de las guías de preguntas se encuentra disponibles en el anexo 2, mientras 

que el análisis de cada una de ellas podrá encontrarse en el anexo 3 de este mismo trabajo 

de investigación. 

Cabe mencionar que dichas entrevistas se realizarán a cabo en ambientes privados con previa 

coordinación con el entrevistado. De esta manera, dicho protagonista podrá tener la 

posibilidad de acceder a información relevante, así como analizar los hipotéticos 

cuestionamientos dados en la entrevista. 

 

2.2.1.2 Entrevistas a profundidad a puntos de venta 

 

La dificultad en materia de tiempos y presencia de los encargados de los diversos puntos de 

venta minoristas de Villa el Salvador en una reunión conjunta, nos plantean la necesidad de 

recoger dicha información de forma individual y presencial en los propios puntos de venta. 

Esto con la finalidad de entender, de primera mano, los factores “in situ” relevantes para la 

ejecución de las acciones de Trade Marketing planificadas por los productores e 

intermediarios. 

De la misma manera, una investigación cuantitativa de esta índole no sólo nos permitirá el 

acceso a información de alta relevancia, sino que también permitirán una mejora en el 

conocimiento del área de influencia. De esta manera, se puede enriquecer el análisis de las 

estrategias planteadas por los distribuidores, dadas las diferentes realidades y tipos de 

negociación presentes en el distrito de Villa el Salvador. 

Es importante mencionar también la necesidad de identificar valoraciones dentro del juicio 

subjetivo de los encargados de puntos de venta tradicionales, las cuales, poseen un factor 

decisivo en la influencia de compra y abastecimiento. Además, de identificar características 

particulares relacionadas a los periodos de compra y atención brindada por los distribuidores. 

 

2.2.1.2.1 Procedimientos 

 

Se tiene estimado el estudio de 6 puntos de venta minoristas dentro del área urbana de Villa 

el Salvador. En este caso, las características demográficas del distrito nos permitirán 
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establecer un patrón de búsqueda de los potenciales entrevistados, al tratarse de una zona 

claramente dividida en sectores y grupos de viviendas señalizados y fronterizados. 

De esta manera, se podrá tener una recolección de información más relevante y significativa 

de acuerdo a las estrategias de distribución implementadas por los mencionados 

intermediarios, así como sus variaciones de acuerdo a cada zona de influencia y demandas 

particulares . 

Para una mayor calidad de la información recopilada, así como para garantizar la eficiencia 

de la aplicación de estrategias de Trade Marketing; se ha planificado la búsqueda puntos de 

venta dentro del parámetro geográfico de nula a baja pobreza desarrollado por el INEI, el 

cual, se encuentra disponible en el anexo 4 de este trabajo (INEI, 2013). Cabe mencionar la 

búsqueda de zonas de poder adquisitivo medio a medio bajo, con la finalidad de ser testigo 

de las acciones planteadas por un mayor número de distribuidores para públicos de diferente 

tipo de consumo o compra. 

Cabe  mencionar que se escogerán 3 puntos de venta del lado este, así como del lado oeste 

del distrito. Esto para cumplir con un estudio que involucre la zona urbana junto con la 

denominada “zona industrial” del distrito de Villa el Salvador.  

Finalmente, se debe hacer hincapié en los aspectos a cumplir para que un punto de venta 

pueda ser considerado en el estudio. Se evaluará la presencia de material POP, el tamaño de 

local de mediano a grande y la presencia de algún cártel que referencia el nombre de dicho 

punto de venta; esto con la finalidad de mejorar la formalidad y veracidad de la información 

recogida. La guía de preguntas a utilizar, y el análisis de las entrevistas se encuentran 

disponibles en los anexos 5 y 6 de este trabajo respectivamente. 

 

2.3 Enfoque cuantitativo 

 

En cuanto a la medición y obtención de información cuantitativa, se tiene prevista la 

realización de encuestas a un determinado número de puntos de venta, de forma que, se 

pueda obtener una información representativa y homogénea de acuerdo a la zona geográfica 

de estudio planteada. 
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2.3.1 Perfil del encuestado   

 

A continuación, se presenta una gráfica con las características identificadas dentro de los 

puntos de venta requeridas para el estudio cuantitativo 

Tabla 1 

Perfil del encuestado 

 

2.3.2 Instrumentos 

 

El instrumento elegido para obtener una visualización cuantitativa de la situación a 

investigar es la de encuestas de preguntas cerradas. Con ellas, se buscará obtener como 

parámetro general una puntuación correspondiente a cada tipo de estrategia de liquidez 

planteada en el marco teórico, así como se podrá presentar un análisis de simpatías del target 

hacia determinadas acciones realizadas por los distribuidores minoristas en el abastecimiento 

de la categoría de lavandería en la zona. 

ASPECTO REQUERIMIENTO

SEXO Indiferente

NSE C-D-E

EDAD Indiferente

GRADO DE INSTRUCCIÓN No requiere grado de instrucción

DISTRITO Punto de venta en Villa el Salvador

ÁREA DE INFLUENCIA Zona urbana Villa el Salvador

Bodega con puerta a calle

Implementación de avisos promocionales 

y/o informativos

Atención constante durante el día

Recepción de visitas de distribuidores 

minoristas

Encargado de abastecimiento de punto de 

venta

Disposición y conocimiento básico de 

acciones de Trade Marketing

Información coherente y fidedigna

Nula o menor interrupción para realización 

de ventas

PERFIL DEL ENCUESTADO

CARACTERÍSTICAS DE PUNTO DE 

VENTA

CARACTERÍSTICAS DE 

ENCUESTADO

FACILIDADES DE INFORMACIÓN

Elaboración propia
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2.3.3 Procedimientos 

 

2.3.3.1 Descripción del instrumento 

 

Según los objetivos planteados en el punto anterior, se desarrolla una guía de preguntas 

cerradas dirigidas a los responsables y/o dueños de puntos de venta en Villa el Salvador, 

dada su relevancia en el momento de compra y en la toma de decisiones de abastecimiento 

de los negocios a analizar. Factores como el dinamismo y la facilidad para acceder a la 

información deseada, dependerán de una buena estructura de preguntas, fáciles de entender 

y no numerosas (de 15 a 20 preguntas), esto con la finalidad de no interrumpir la labor de 

ventas realizada por el entrevistado en su negocio. Por ello, se tiene como prioridad la 

realización de preguntas relacionadas a la valoración de acciones y la presentación de 

preferencias generales. 

Para ello, se ha visto por conveniente la indagación de información por bloques relacionados 

a los objetivos del estudio de la siguiente manera: 

 Bloque 1 Modo de compra y abastecimiento: Se buscará indagar en los 

procesos de abastecimiento y fuentes de compra de mercadería de las 

bodegas seleccionadas. Esto permitirá determinar las bodegas que tengan 

una labor directa con distribuidores minoristas, y la relevancia que tienen 

ellos en el desarrollo del abastecimiento, así como las estrategias de Trade 

Marketing aplicadas por los mismos. 

 Bloque 2 Estrategias de Trade Marketing: Se buscará identificar las 

principales acciones y activaciones realizadas en las bodegas 

seleccionadas. Esto con la finalidad de poner en contexto al entrevistado 

acerca de la información que se requiere. Cabe mencionar, que el objetivo 

de este bloque es alejar las respuestas e imaginarios de los entrevistados 

de las estrategias visuales de Trade Marketing; permitiéndonos enfocar la 

investigación en las de liquidez 

 Bloque 3 Estrategias de bonificación: Se buscará indagar en las 

valoraciones y preferencias que tienen los comerciantes para acceder a 

acciones de Trade Marketing vinculadas a la entrega de productos 

adicionales. 
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 Bloque 4 Estrategias de Descuentos: Se buscará indagar en las 

valoraciones y preferencias que tienen los comerciantes para acceder a 

acciones de Trade Marketing vinculadas a la reducción de precios 

unitarios de mercadería 

 Bloque 5 Estrategias de Rebate: Se buscará indagar en las valoraciones y 

preferencias que tienen los comerciantes para acceder a acciones de Trade 

Marketing vinculadas al descuento final o rebate. 

Cabe mencionar que dicha guía se encuentra disponible en el anexo 8 de este trabajo, el cual, 

ha sido estructurado tomando en cuenta las consideraciones y la ilación implementada por 

Maria de Melho en su trabajo de investigación de las acciones de Trade Marketing en 

farmacias de Portugal (De Melho, 2015).  

El uso adecuado de las variables, y las características de las preguntas, nos permitirán 

ejecutar el análisis de los resultados en la plataforma SPSS, la cual, permitirá hallar 

tendencias de valoración y prioridad en el uso de estrategias de Trade Marketing por parte 

de los encuestados. 

 

2.3.3.2 La muestra 

 

El estudio propuesto plantea un muestreo no probabilístico con información no concluyente, 

sin embargo, permitirá dilucidar las principales variables en cuanto a estrategias de liquidez 

se refiere, además de indagar con respecto a las valoraciones y grado de relevancia atribuido 

a cada variable en cuestión. De realizarse un planteo geográfico eficiente, podremos afirmar 

que el estudio podrá identificar tendencias relevantes para poder generar un perfil adecuado 

del público objetivo y sus preferencias. 

 

Basado en una muestra obtenida como consecuencia de la información brindada por la 

periodista Mirtha Trigozo en el diario Gestión (Trigozo, 2014), se plantea la presencia de 

4608 bodegas minoristas en el área. Es importante mencionar que este total de bodegas debe 

ser equivalente al porcentaje de población perteneciente al NSE C y D dentro del distrito; el 

cual, asciende a 77.9% según la consultora de mercado APEIM o 3590 puntos de venta. Esto 

con la finalidad de obtener un estudio más significativo en materia de calidad de 
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información, ya que son precisamente las zonas de influencia de estos niveles 

socioeconómicos las que tienen una mayor dinámica comercial en el distrito, además de no 

presentar patrones de consumo asumidos a situación de pobreza extrema, la cual, limita 

considerablemente la aplicación de estrategias de Trade Marketing dentro de sus puntos de 

venta tradicionales (APEIM, 2016). 

Factores ya mencionados como la proliferación de numerosos locales, y la necesidad de un 

análisis previo del tipo de abastecimiento de los mismos, plantean una dificultad para le 

ejecución de un estudio probabilístico. Dado esto, se ha visto por conveniente la realización 

de un estudio de tipo no probabilístico, con un desarrollo por conveniencia.  

Esta serie de factores, han motivado determinar la búsqueda de información en un total de 

276 locales del canal tradicional, o también llamados, bodegas. Este número es considerado 

suficiente para llegar a tendencias de hallazgos relevantes, así como también responde a la 

necesidad de una distribución equitativa a los sectores zonales que posee íntegramente el 

distrito de Villa el Salvador, siguiendo como guía los sectores de nivel de pobreza bajo y 

medio, anteriormente explicados y detallados en el anexo 3 de este trabajo. 

 

2.4 Púbico objetivo del estudio 

 

2.4.1 Público objetivo primario 

 

Responden a los encargados de los puntos de venta, los cuales, reciben la oferta de productos 

y acciones estratégicas por parte de los productores o sus intermediarios. Son aquellos 

responsables de la aceptación y negociación de condiciones del abastecimiento de sus puntos 

de venta, así como también de la elección de las líneas de producto y marcas a ser trabajadas 

en sus establecimientos. 

Suelen tener características más conservadoras, ya sea por su limitación de alcance de ventas 

o por las características de su mercado potencial, el cual, suele ser rutinario y de múltiples 

ocasiones de compra. Poseen un menor acceso a diversos medios de comunicación, sin 

embargo, se encuentran en proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, dado su impulso 

en las comunicaciones o para identificar mejores posibilidades de negocio. Cabe mencionar 

su carácter trabajador y empeñoso, deseoso de salir adelante y de crecer junto con su negocio. 
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2.4.2 Público objetivo secundario 

 

Responden a los estrategas y expertos en la planificación y diseño de estrategias de Trade 

Marketing con relación a la distribución y colocación de productos en el mercado y sus 

intermediarios. Se trata de gerentes y encargados de negociaciones, así como responsables 

de equipos de venta y trasmisión de valores agregados de los productos ya sea hacia los 

intermediarios, como a los vendedores finales. Poseen un grado de sofisticación y mayor 

percepción de formalidad. Suelen ser personas altamente organizadas, analíticas y de 

tolerancia al trabajo bajo presión, específicamente en la gestión comercial y cumplimiento 

de cuotas de venta. 

 

Su consumo de medios de comunicación es mucho más avanzado, acercándolos a nuevas 

tendencias y estrategias potenciales a aplicar en el mercado. Poseen gran experiencia en el 

rubro de Trade Marketing y/o gestión comercial; así como también tienen gran experiencia 

en el manejo de diversas categorías de mercado y modelos de negociación. 

 

2.4.3 Descripción de la muestra en base a resultados 

 

A continuación, se ofrece un resumen de las características principales identificadas en el la 

muestra seleccionada para el estudio de campo. Cabe resaltar que el total de encuestados 

asciende a 276 puntos de venta en total 
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Tabla 2 

Descripción de la muestra basado en resultados 

 

 

ASPECTO REQUERIMIENTO

Masculino: 50,36%

Femenino: 49,64%

Distribuidores minoristas: 100%

Mercados minoristas: 52,5%

Mercados mayoristas: 27,2%

Cash and Carry: 13%

Supermercados: 10,5%

5 a 10: 32,2%

10 a 15: 59,1%

15 a más: 8,7%

Diario: 37,3%

Interdiario: 58,7%

Semanal: 4%

Interdiario: 17,8%

Semanal: 66,3%

Quincenal: 15,9%

S/ 1500 a S/3500: 31,6%

S/ 3501 a S/ 7000: 49,9%

S/ 7001 a más: 18,5%

INVERSIÓN MENSUAL 

PROMEDIO EN MERCADERÍA 

(total muestra)

S/ 6216,50

Liquidez: 92,2%

Publicidad POP: 3,9%

Ambas: 3,9%

Descuentos: 100%

Bonificaciones: 100%

Promotoría: 100%

Publicidad POP: 98,6%

Rebates: 10,1%

Bonificaciones: 88,4%

Precio: 11,2%

Rebates: 0,4%

Elaboración propia

CANALES DE ABASTECIMIENTO 

UTILIZADOS

NÚMERO DE PROVEEDORES 

MINORISTAS (por semana)

FRECUENCIA DE 

ABASTECIMIENTO  

FRECUENCIA DE 

ABASTECIMIENTO CATEGORÍA 

LAVANDERÍA

RELEVANCIA DE ACCIONES 

VINCULADAS A LA LIQUIDEZ

ACCESO A ACCIONES DE TRADE 

MARKETING

RELEVANCIA DE ACCIONES DE 

TRADE MARKETING

INVERSIÓN MENSUAL 

ESTIMADA EN MERCADERÍA

DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE LA MUESTRA                              

(276 PUNTOS DE VENTA)

SEXO
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Cabe mencionar que los resultados totales del estudio, así como sus interpretaciones, se 

presentan en el anexo 8 de este trabajo. 

 

3 CAPITULO 3: ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

3.1 Análisis de investigación cualitativa 

 

A continuación, se presenta el análisis de la recolección de información cualitativa, la 

cual, se basa en entrevistas a especialistas de tres niveles del canal de distribución, así 

como a los propios responsables del abastecimiento de bodegas de diferentes zonas del 

distrito 

 

3.1.1 Análisis de entrevistas a expertos 

 

3.1.1.1 Entrevista de primer nivel: El productor 

 

3.1.1.1.1 Perfil del entrevistado 

 

El especialista de primer entrevistado es el sr. Ricardo Gallo, experto en temas de 

distribución y Trade Marketing con más de 17 años de experiencia a nivel local y nacional. 

Con experiencia en gestiones y gerencias de protagonistas importantes del mercado, 

actualmente se desempeña como Gerente General de la agencia de mercado TT Audit, la 

cual, se especializa en temas relacionados al canal tradicional peruano y las diversas 

activaciones y acciones tácticas de Trade Marketing implementadas en él. 

 

3.1.1.1.2 Papel del productor 

 

Al ser consultado por el papel que cumplen los productores dentro del proceso de Trade 

Marketing, nuestro entrevistado los plantea no sólo como los creadores de los productos, 

sino también de la ruta del mismo al punto de venta. 



41 

 

“Es indispensable una buena planificación y una buena lectura de la competencia” afirma 

Ricardo, quien además nos plantea la dificultad más grande que poseen los productores en 

un mercado tan desordenado como el peruano: La falta de información. 

Por lo general, el canal tradicional con intermediarios es más caro que el canal vertical 

mayoristas; afirma Ricardo. Estos detalles deben ser tomados en cuenta al evaluar si se 

requiere una llegada al punto de venta asesorada o si el posicionamiento del producto está lo 

suficientemente trabajado para permitir su libre rotación. 

Nuestro entrevistado hace mucho hincapié en el factor de la ejecución de las estrategias y 

propuestas planteadas por el productor. “La ejecución de los planes preparados por los 

productores pueden ser asignados a una agencia de mercado; esto con la finalidad de mejorar 

los procesos y hacer un seguimiento de desempeños basados en la lectura de información de 

campo” 

Como factores más importantes a tomar en cuenta dentro de la labor del productor, Ricardo 

nos señala la lectura de inventarios potenciales de puntos de venta, así como la cobertura y 

el establecimiento de objetivos planteados con el distribuidor bilateralmente. 

En lo que a la categoría de lavandería se refiere, Ricardo nos comenta que existe una variedad 

muy grande en materia de presentaciones y surtidos dentro de la misma. Esto obliga a realizar 

una planificación altamente específica de acuerdo al target de mercado, el canal de 

distribución y sus dificultades logísticas como el espacio. 

Finalmente, nuestro entrevistado afirma que los objetivos de los productores con respecto a 

esta categoría, contemplan una inversión de 10 a 15%  más que el canal mayorista. Esto se 

justifica en la obtención de información para el control de coberturas e influencias en 

determinados grupos de mercado. 

 

3.1.1.1.3 Acerca del público objetivo 

 

El público objetivo del estudio, según Gallo, presenta un promedio de desembolso bajo, dado 

el gran número de competidores o bodegas, así como también la llegada de sólo algunos 

distribuidores multimarca, lo cual, obliga a una planificación de abastecimiento en canales 

alternativos. 
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La ausencia de volúmenes de negociación considerables, se complementa con la prioridad 

que tienen los formatos pequeños de los diversos productos. Dichos formatos se adecuan 

más al modo de compra del consumidor final de la zona, el cual, depende de los ingresos 

diarios para el mantenimiento de su familia; afirma nuestro entrevistado. 

El experto señala también, que el factor “informalidad” es un aspecto a tomar en cuenta en 

este tipo de negociaciones. Esto debido a la ausencia de información de control de mercado 

que posee, obligando al productor a tener un intercambio eficiente de información y 

supervisión de la labor de los distribuidores, así como de los argumentos y acciones 

planteadas para la venta de los productos en cuestión. 

Cabe mencionar un aspecto clave mencionado por nuestro experto, el cual, establece que el 

cono sur de Lima alberga las olas migratorias de personas provenientes del sur del país. Por 

ello, las marcas con un buen desempeño en estos territorios suelen tener una mejor llegada 

en esta zona de Lima. Esto se vuelve determinante en la elección de marcas de diferentes 

categorías, incluyendo también a la de lavandería, la cual se plantea como parte de nuestra 

investigación. 

Finalmente, se debe mencionar que Ricardo plantea la aparición de dos modelos de negocio 

en la zona de Villa el Salvador. Uno de tamaño pequeño enfocado a la rotación de pocos 

volúmenes de compra, y otro más sofisticado y con capacidad de lectura de sus costos y 

acciones. La lectura de estos tipos de negocio y su proyección en el tiempo, resultan vitales 

para las proyecciones de ventas y el establecimiento de mejores estrategias de Trade 

Marketing. 

 

3.1.1.1.4 Estrategias de Trade Marketing 

 

Es justamente en referencia a las estrategias de Trade Marketing, que el entrevistado 

sentencia una tendencia de abastecimiento basada en descuentos para puntos de venta 

pequeños. Esto mientras que las bonificaciones, según él, se desarrollan mejor en puntos de 

venta más grandes que pueden tener acceso a promociones que involucren mayor inversión 

para acceder a mayores beneficios en materia de ahorro. 

Ricardo nos comenta que la planificación y establecimiento de este tipo de estrategias 

depende mucho del momento en el cual se encuentra la marca y la categoría. “En un inicio, 
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se priorizan estrategias monetarias para inundar el mercado con los productos. Luego, se 

hace uso de medios para anunciar las satisfacciones de la demanda que queremos plantear” 

nos comenta. Es muy importante señalar este aspecto dadas las necesidades de información 

crecientes en mercados nuevos o de penetración inicial; por lo que la labor del distribuidor 

se vuelve vital en la planificación a largo plazo del productor. 

Por otro lado, Ricardo señala que se debe trabajar con la intención de manejar una rotación 

de productos no mayor a un mes de duración, es decir, planificar las estrategias y descuentos 

de forma que se evite un gran abastecimiento de los puntos de venta y se priorice una 

frecuencia de compras sostenida y manejable. 

Cabe mencionar, que nuestro entrevistado nos plantea al productor como el responsable del 

establecimiento de estrategias de Trade Marketing; esto basado en su protagonismo en 

materia de análisis del mercado y el eventual público objetivo a atender. 

Así también, afirma que es necesaria la lectura de los competidores y sus desempeños, ya 

que la oferta de márgenes de ganancia y nuevas promociones hacia los distribuidores se 

define de acuerdo a la participación de mercado de la marca. “Entre más líder es una 

empresa, menor será el margen de ganancia ofrecido, ya que sus productos son más fáciles 

de vender y equivalen a menos riesgo. 

En lo que respecta a lavandería, nuestro entrevistado plantea la presencia de una variedad 

bastante amplia de ofertas y acciones de Trade Marketing, dadas las características masivas 

y de múltiples opciones de precio y beneficios ofrecidos por las marcas disponibles. 

Nuestro entrevistado también afirma una tendencia constante en materia de vinculación de 

productos dentro de la mencionada categoría. “Productos de uso cotidiano, como el 

detergente, sirven de plataforma para la presentación y cobertura de nuevas sub-categorías 

como suavizantes y quitamanchas”. De esta forma, se puede predecir la aplicación de 

estrategias de categorías cruzadas, las cuales tienen un alto potencial de fidelización hacía 

un determinado productor. 

 

3.1.1.1.5 Estrategias de descuento 

 

En lo que respecta a estrategias de descuento sobre el precio de compra, nuestro entrevistado 
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las señala como altamente usuales dentro de las negociaciones dentro del canal; sin embargo, 

las plantea bajo la necesidad de ser complementadas con alguna otra acción como entrega 

de bonificaciones o activaciones en el punto de venta. 

Ricardo, nos plantea a este tipo de estrategias como las más manejables y fáciles de planificar 

ante la ausencia de información fehaciente del canal tradicional peruano. “Es un beneficio 

simple que sale desde el productor, quien hace un sacrificio o redistribución de ganancias en 

la cadena” afirma. 

Ricardo menciona además, que este tipo de estrategia es más llevadera en puntos de venta 

de dimensión pequeña, dado que se puede realizar con volúmenes limitados de compra a un 

precio al por menor. 

Un aspecto muy importante en relación a esta estrategia, es la lectura de la categoría a 

trabajar y sus competidores. Esto con la finalidad de establecer un parámetro correcto de 

márgenes, evitando así la pérdida de liquidez al entregar un descuento mal planificado.  

Finalmente, cabe mencionar que el productor no tiene la expectativa que los descuentos 

ofrecidos sean trasladados hacia el consumidor final. “Los miembros de la cadena ven estos 

descuentos como un incremento de su ganancia (…) la única forma de asegurar un traslado 

de descuento para la implementación de una promoción especial, es por medio de colocación 

de material publicitario” sentencia. 

 

3.1.1.1.6 Estrategia de bonificaciones 

 

Nuestro entrevistado señala a las bonificaciones como la estrategia de Trade Marketing 

vinculada a la liquidez más importante y usual dentro del mercado de Villa el Salvador. “Se 

ha vuelto parte de la cotidianidad y del manejo de los negocios” comenta. 

En lo que a la gestión de estas acciones se refiere, existe una dificultad mayor debido a la 

necesidad de información de traslado de productos. Esto con la finalidad de ofrecer las 

bonificaciones en puntos de influencia adecuados, mejorando la rentabilidad de la 

promoción y planificación de ingresos. 

Ricardo, plantea que este tipo de estrategias de Trade Marketing, suelen ser usadas para la 

presentación de nuevos productos, los cuales, se encuentran vinculados a categorías con 
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venta fija y rotación constante. Por ejemplo, detergentes con suavizantes, cervezas con 

gaseosas, etc. 

Otro aspecto realmente importante a señalar, es que el productor busca implementar 

bonificaciones en zonas donde ve su presencia de mercado amenazada. “Al mejorar el 

volumen y ganar espacio en el almacén de la bodega, es más probable que el vendedor 

recomiende el producto y se fidelice a la marca; evitando así la entrada de nuevos 

competidores con volúmenes considerables” señala. 

Ricardo señala también que hay que tratar con mucha cautela este tipo de estrategias, 

específicamente hacia los distribuidores, ya que el ofrecimiento de muchas bonificaciones, 

así como la activación de ofertas sin un control específico, afectarán en la recompra que el 

eventual intermediario haga al productor, ya que contará con exceso de stock. 

En lo que a las categorías aplicada se refiere, Ricardo le entrega gran protagonismo a las 

bonificaciones dentro del marcado de bebidas. “Son tan usuales que han llegado a alterar los 

formatos de venta; ahora las docenas tienen 16 unidades y además entregan más productos” 

nos comenta. 

En lo que a lavandería se refiere, Ricardo afirma que existe un gran índice de cruce de 

categorías, buscando posicionar las menos relevantes como suavizantes y quitamanchas. Sin 

embargo, resulta vital la lectura adecuada de este tipo de bonificaciones, dado que se debe 

buscar un incremental dentro de la compra promedio del punto de venta, y no mantener la 

misma rotación pero a menor precio. 

Finalmente, cabe mencionar que nuestro entrevistado determina a las bonificaciones como 

“parte del negocio”. Esto para complementar el hecho de que, hace algunos años, las 

bonificaciones eran vistas como regalos y oportunidades únicas por parte de los 

distribuidores hacia el punto de venta. En la actualidad, los encargados de las bodegas y su 

abastecimiento, las ven como una herramienta adicional de crecimiento, usual y con 

expectativas de llegada constante. 

 

3.1.1.1.7 Estrategia de rebate 

 

Nuestro entrevistado señala a esta estrategia como la menos usual y la más complicada de 

implementar en el campo de estudio. 
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Ricardo afirma que las principales dificultades de su implementación se deben a la poca 

presencia de volumen de compra. Por ello, este tipo de estrategia se ve reservada para 

clientes de volumen (mayoristas) y determinadas bodegas dentro del Pareto del productor. 

“Existe una alta necesidad de control e información en el manejo de este tipo de descuentos 

sobre el presupuesto final de abastecimiento, saber a quién se le entrega este tipo de 

beneficios es vital para la lectura del mercado y la planificación futura de ofertas dirigidas a 

ese sector” nos comenta nuestro entrevistado. 

Por el lado del productor, el planteamiento de rebates en las negociaciones involucra, 

necesariamente, la aplicación de otras estrategias complementarias como descuentos y 

bonificaciones. Esto con la finalidad de apoyar en la rotación del creciente stock de 

productos y evitar sobreabastecimientos. 

Finalmente, en lo que corresponde a la categoría de lavandería, nuestro experto afirma no 

haber identificado alguna estrategia de rebates específicamente para esta. “Es una estrategia 

pensada para incrementar volúmenes y diversificar las categorías trabajadas. Si se desea ver 

una aplicación específica solo en esta categoría se podría apreciar únicamente en el canal 

mayoristas” sentencia. 

 

3.1.1.2 Entrevista de segundo nivel: El distribuidor 

 

3.1.1.2.1 Perfil del entrevistado 

 

Para la indagación sobre información relevante de los distribuidores, se contó con la 

participación del sr. Miguel Quiñones, quien es jefe de campo de la agencia de mercado TT 

Audit y quien cuenta con más de 15 años de experiencia en categorías de consumo masivo. 

Con inicios en grandes grupos como Unilever, nuestro entrevistado se ha podido especializar 

cada vez más en los requerimientos de marcas del consumo masivo dentro de la cadena de 

distribución, al realizar la labor de supervisión y manejo de implementaciones en los canales 

de distribución de grupos como Alicorp, Bayer y demás protagonistas relevantes del 

mercado. 
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3.1.1.2.2 Papel del distribuidor 

 

En lo que respecta a la labor del distribuidor, nuestro entrevistado señala que la labor más 

importante que estos cumplen se relaciona a la construcción de un portafolio balanceado y 

con diversas alternativas a los puntos de venta. 

A esta labor principal, se le agrega, según afirma, aspectos como la negociación de 

activaciones con proveedores, ofertas y bonificaciones. Dejando en un lugar un tanto menos 

relevante a la investigación de mercado para el establecimiento del mejor precio posible. 

“La participación de mercado del productor es vital para el papel que desarrollará dentro de 

la distribuidora” señala nuestro entrevistado. “Entre mayor sea el porcentaje de 

participación, mayor será el protagonismo dentro de la cartera del distribuidor e, incluso, 

menor será el margen de ganancia al minimizar riesgos de ventas” afirma. 

Nuestro entrevistado plantea además la necesidad de presencia de agentes de las marcas 

dentro de las distribuidoras. Esto con la finalidad de supervisar los avances, recopilar 

información y mejorar el desempeño de las promociones y concursos dentro de la fuerza de 

ventas. En la mayoría de casos, nos comenta, estas acciones de supervisión y verificación de 

implementación, son terciarizados por agencias de Trade Marketing o de mercado, la cuales, 

pueden encargarse hasta de la implementación de material visual en el punto de venta. 

Finalmente, cabe mencionar el carácter retro alimentador del distribuidor hacia los 

productores, los cuales, ejecutan reuniones conjuntas para poder identificar los aspectos más 

importantes del desempeño de su marca en determinados espacios geográficos. 

 

3.1.1.2.3 Referente al público objetivo 

 

En lo que respecta al distrito de Villa el Salvador, nuestro entrevistado plantea una gran 

dificultad de acceso por parte de los distribuidores, debido a los altos índices de delincuencia. 

Ante ello, los intermediarios afincados en el distrito poseen un alto nivel de competencia 

entre ellos. 

Nuestro entrevistado considera este distrito como un área pujante de la ciudad de Lima, 

donde no suele haber desembolsos de volumen considerable, sino un gran número de 
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inversiones de tamaño mediano a pequeño. Por ello, el foco en la cobertura de zonas y de 

nuevos clientes resulta vital para las empresas. 

Dichas características de desembolso, obligan a los proveedores de puntos de venta de la 

zona, a establecer una buena política de precios; buscando así ofrecer este aspecto como un 

argumento para la fidelización con el distribuidor. 

Nuestro entrevistado, plantea que aún existe un alto índice de desconocimiento de tendencias 

de consumo dentro de este distrito. Las cuales, podrían ser aprovechadas por productores y 

distribuidores más meticulosos. 

Es importante rescatar algunas características descritas por nuestro experto en la zona. En 

primer lugar, los vendedores de las distribuidoras están cada vez más especializados en la 

zona, dada la necesidad de múltiples visitas para entender los parámetros de esta parte de 

Lima. En segundo lugar, tenemos a un punto de venta cada vez más especializado, pendiente 

de los descuentos y de alternativas potenciales en otras fuentes de abastecimiento; además, 

de contar con sistemas de pago electrónico y demás variables tecnológicas en cada vez más 

zonas y segmentos. 

Finalmente, cabe mencionar que aspectos como la entrega de productos “a domicilio” toman 

un protagonismo altísimo en los abastecimientos de estos puntos de venta. Esto debido a las 

dificultades de acceso que tienen determinadas zonas del distrito, así como el gran tamaño 

del mismo, el cual incrementa los gastos de transporte de mercadería desde otros puntos de 

abastecimiento. 

 

3.1.1.2.4 Estrategias de Trade Marketing 

 

Nuestro entrevistado nos plantea la existencia de una actitud pasiva por parte del distribuidor 

en la creación de estrategias de Trade Marketing. “Dependen demasiado de lo que el 

productor pretenda” afirma 

Esta afirmación plantea un problema cuando nos menciona que los agentes de Trade 

Marketing de las principales marcas suelen tener una visión limitada de zonas como Villa el 

Salvador. “Existe una ausencia de visualización de la realidad, las capacitaciones de los 

nuevos gestores de las empresas se realizan en mercados ponderados y grandes como 

Unicachi en el Sur o Fiori en el norte. (…) Esto afecta inherentemente a la creación de 
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estrategias ajustadas a la verdadera realidad del negocio, por lo que la información entregada 

por los intermediarios de distribución acerca de su desempeño se vuelve vital.” Afirma. 

En el manejo de las estrategias de Trade Marketing dentro del distribuidor, el especialista 

plantea la necesidad de un trabajo conjunto entre productor y distribuidor para generar un 

“flujo de información y especialización de ida y vuelta”. De esta manera, no sólo se logrará 

una mejora tangible del desempeño de las promociones, sino que también se especializará al 

vendedor de la distribuidora, mejorando su rentabilidad y disminuyendo la rotación de 

personal del mismo. 

 Nuestro entrevistado nos plantea, además un aspecto muy importante dentro del manejo de 

la fuerza de ventas de los intermediarios: Los incentivos. “Cualquier empresa que quiera ver 

un desarrollo de sus ventas en los intermediarios debe realizar una política de incentivos. 

Esto motiva al vendedor a querer acceder a premios por el cumplimiento de su cuota, 

generando un empoderamiento y búsqueda de argumentos de venta” 

En lo que respecta a lavandería, nuestro entrevistado comenta que el tipo de consumo de este 

tipo de productos en Villa el Salvador aún es un tanto básico. Factores como la introducción 

de productos como suavizantes y quitamanchas, resultan clave para la creación de estrategias 

de bonificación para la colocación de esos nuevos productos; especialmente en formatos 

pequeños. 

Finalmente, cabe mencionar que nuestro entrevistado plantea a la correcta exhibición y 

trabajo de colocación de productos como un factor clave para el crecimiento de la categoría 

de lavandería en la zona de estudio. 

 

3.1.1.2.5 Estrategias de descuento 

 

 

Nuestro entrevistado las plantea como usuales, además de básicas para generar una buena 

introducción de ventas en los puntos de venta del distrito. 

La alta sensibilidad del precio resulta altamente relevante para esta estrategia, la cual, debe 

ser llevada con cautela para poder determinar stocks y coberturas disponibles. Nuestro 
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entrevistado afirma que, la misma, debe ser complementada con otras acciones de Trade 

Marketing y de liquidez, con la finalidad de potenciar el desempeño en la zona. 

Nuestro entrevistado afirma que, ante una buena estrategia de descuentos, los puntos de 

venta de la zona pueden incrementar hasta en 50% la compra de determinados productos. 

Por otro lado, podemos apreciar que el encargado del punto de venta no realiza un traslado 

del descuento o beneficio hacia el consumidor final. “Lo ven como parte de su ganancia, sin 

embargo si respetan algún precio sugerido establecido con material visual o presencia en el 

producto” afirma nuestro entrevistado. 

En lo que corresponde a la categoría de lavandería, nuestro entrevistado afirma que el 

establecimiento de precios y descuentos suele ser constante en el tiempo. “Al tratarse de 

productos de rotación diaria, es más complicado romper la tendencia de precio, sin embargo, 

acciones combinadas pueden desarrollar muy bien esta porción del mercado masivo” afirma. 

 

3.1.1.2.6 Estrategias de bonificación 

 

Nuestro entrevistado plantea a esta estrategia como la más habitual y relevante en el distrito, 

una vez se tenga un precio inicial bien posicionado. Incluso afirma que se encuentra dentro 

del “modus operandi” de todas las distribuidoras de la zona. 

Nuestro entrevistado afirma que este tipo de estrategia, junto con la de descuentos, se debe 

ver apoyada en un programa de incentivos hacia la fuerza de ventas. “Un vendedor motivado, 

enfocado y con herramientas de mercado te puede garantizar el éxito en un distribuidor” 

afirma. 

En lo que respecta al comportamiento del punto de venta, Miguel afirma que los encargados 

de abastecimiento trasladan el valor percibido de la bonificación al desembolso realizado, 

naturalizando su percepción como la de un descuento. Sin embargo, deben llegar al momento 

de venta para poder materializar este beneficio; por lo que la confianza en el producto y su 

rotación resultan ser determinantes. 

Las estrategias de bonificación poseen un énfasis mayor en productos de cuidado personal, 

limpieza y lavandería. Afirma Quiñones. 
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Cabe mencionar que, el entrevistado, identifica dos factores relevantes en el desempeño de 

estas estrategias en la categoría de lavandería; Una alta estabilidad de precio y propuestas de 

bonificaciones; así como también una mejora en el diseño de estas mismas estrategias, ya 

que cada vez se crean productos más especializados de bajo costo y disponibles para ser 

bonificados. Este aspecto permite considerar al mercado de lavandería como uno de los más 

estables del consumo masivo, nos comenta. 

3.1.1.2.7 Estrategias de rebates 

 

Nuestro entrevistado afirma que las estrategias de rebates siempre han sido las menos usuales 

de aplicación en la zona, sin embargo, comenta que se puede apreciar una tendencia de 

crecimiento de estas; específicamente en grandes puntos de venta y mercados. 

Nuestro entrevistado no considera a los rebates como un elemento decisivo en la venta a las 

bodegas del canal tradicional; pero puede ser determinante en el acceso de mercadería por 

parte del distribuidor, debido al volumen de negociación. 

De manera similar que los descuentos, las distribuidoras no trasladan este beneficio al precio 

de venta, salvo que la competencia y la necesidad de ofrecer un precio competitivo al 

mercado así lo demande. 

Finalmente, nuestro entrevistado afirma que las estrategias de rebate requieren, 

inherentemente, su activación en conjunto con otras acciones como descuentos y 

bonificaciones. “La necesidad de un alto volumen de compra, motiva al acceso de 

mercadería diversa. De no darse la facilidad y motivación, el comerciante verá dificultada 

su llegada al monto mínimo requerido” afirma. 

 

3.1.1.3 Entrevista de tercer nivel: El punto de venta 

 

3.1.1.3.1 Perfil del entrevistado 

 

Para este nivel, se eligió al sr. Maycon Ayala Galindo, vendedor de campo de la distribuidora 

Cobersur, con más de 7 años de experiencia en el cargo. El entrevistado se desempeña en 

una posición que lo coloca en contacto con puntos de venta como bodegas, puestos de 
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mercado y demás pertenecientes al canal tradicional; además de ser el gestor de las 

negociaciones del distribuidor con los encargados del abastecimiento a estudiar. 

 

3.1.1.3.2 Acerca del público objetivo 

 

El entrevistado afirma como premisa principal el enorme potencial comercial que posee el 

canal tradicional en Villa el Salvador, el cual, posee una gran diversificación en materia de 

productos a elegir y variables relacionadas al tamaño de local y capacidad de exhibición de 

productos disponibles.  

Maycon señala que existen dos grupos claramente diferenciados por el rol que tiene la 

bodega dentro de la economía familiar. Afirma que de tener un papel protagónico en los 

ingresos familiares, estas toman un papel de pequeñas empresas, mientras que, de tratarse 

de un ingreso complementario, son manejadas a un ritmo más conservador, además de 

considerarlas como las de menor dimensión de espacio. Esto toma una gran relevancia al 

momento de analizar las expectativas de los puntos de venta en materia de promociones y 

acciones de Trade Marketing. 

En lo que respecta a las tendencias de abastecimiento, Maycon señala que los puntos de 

venta se encuentran sistematizados a un abastecimiento semanal. Los mismos, poseen 

tendencias de diversificación en sus proveedores, ya que garantiza la visita de más 

distribuidores y eventuales beneficios a futuro; por lo que tratan de distribuir su inversión 

para, según afirma Maycon, “choree para todos un poco”. 

Maycon señala un factor importante a tomar en cuenta: la doble fuerza de ventas. Esta 

estrategia responde a la asignación de dos vendedores a la misma zona, en lugar de una, por 

parte de un distribuidor. De esta manera se obtiene el doble de posibilidades de venta a la 

semana, así como estímulos con promociones y ofertas de Trade Marketing.  

Por otro lado, el entrevistado señala una influencia notable por parte de los puntos de 

abastecimiento del canal moderno como Makro y Metro; los cuales, ofrecen precios 

considerablemente bajos a escalas unitarias, mientras que los distribuidores “poseen un 

precio más alto, incluso cuando se hace uso de las escalas de volumen” afirma. “El nivel de 

relevancia de estas nuevas competencias han superado el 40% del negocio” menciona, 
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añadiendo además el hecho de que los mencionados puntos de venta poseen una estrategia 

de comunicación masiva que posiciona sus principales ofertas. 

En lo que refiere a las categorías de mayor distribución, el entrevistado menciona las 

relacionadas a la canasta básica familiar tanto como alimentos y productos de limpieza en 

general. Sin embargo, señala el factor de estacionalidad de determinados productos como 

los de lavandería o bebidas. 

 

3.1.1.3.3 Estrategias de Trade Marketing 

 

En lo que respecta a la aplicación de estrategias de negociación y Trade Marketing, el 

entrevistado aseguró un factor primordial a la labor del vendedor, el cual, no sólo puede 

mejorar la percepción de las ofertas con un buen desempeño, sino que también puede abrir 

nuevos clientes y mejorar la cobertura. 

Maycon afirma también que los puntos de venta de Villa el Salvador están desarrollando 

estrategias de administración y desempeño dentro de sus negocios. Estos responden a puntos 

de venta con acceso a tecnología y visualización de los costos reales de abastecimiento. Esto 

toma un factor predominante en nuestro estudio, ya que representa un factor de decisión de 

acceso y preferencia a las promociones planteadas hacia los puntos de venta. 

El entrevistado nos plantea además la rigidez en materia de negociación que tienen los puntos 

de venta. “Ya está en el chip de los clientes que un vendedor viene con bonificaciones o 

descuentos” afirma, dando a entender la relevancia de la estrategia de liquidez, así como la 

necesidad de un buen manejo comunicacional para el omento de decisión de compra. 

Es importante mencionar el papel que tiene la ejecución de publicidad en el punto de venta, 

el cual pueda establecer de soporte para el precio sugerido o demás activaciones de 

Marketing. Esto dado que no se espera que el dueño del punto de venta traslade el beneficio 

al consumidor final. Estas acciones pueden ser determinantes también para la 

materialización de negociaciones. 

En general, en lo que refiere a estrategias de Trade Marketing sobre liquidez, el entrevistado 

manifiesta una mayor relevancia y potencial a las bonificaciones por volumen de compra. 

Cabe mencionar que la entrega de productos gratuitos permite no sólo mejorar el volumen 
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de compra, sino también garantizar el abastecimiento del cliente por generar un vínculo 

tangible a largo plazo. 

Nuestro entrevistado manifiesta que los clientes de la zona de Villa el Salvador prefieren 

“tangibilizar sus beneficios al verlos llegar a la puerta de su bodega”, beneficio obtenido por 

las bonificaciones que son asumidas como la entrega directa de capital a los ingresos de la 

tienda. “Es visto como una ganancia extra” manifiesta Maycon mientras recuerda diferentes 

tipos de combinaciones existosas en el mercado. 

Otro factor importante que, a su vez, se conecta con el anteriormente descrito es la edad y la 

capacidad educativa del encargado de abastecimiento del punto de venta. Esto para poder 

comprender su capacidad y disposición hacia el manejo de números o conversiones de 

descuentos. Al existir un porcentaje considerable de personas reacias a este tipo de manejo 

de sus negocios, las bonificaciones terminan por traducir la información financiera. 

Finalmente, en lo que corresponde a la interacción de ofertas de liquidez con acciones 

visuales de Trade, el entrevistado manifiesta una necesidad de interacción entre ambas, de 

forma que puede incentivar la venta y rotación de productos con alguna promoción hacia el 

punto de venta. “La colaboración publicitaria ayuda para colocar varias veces una 

promoción, por eso los vendedores y clientes las buscan” afirma Ayala. 

 

3.1.1.3.4 Estrategias de descuento 

 

Como ya se ha mencionado, existe una predisposición a evitar el manejo de números dentro 

de la administración de los negocios de la zona de Villa el Salvador, sin embargo, las 

estrategias de aplicación de descuentos pueden ser realmente importantes para los puntos de 

venta que si manejan una contabilidad y ven el beneficio a mediano plazo, afirma nuestro 

entrevistado.  

La presencia de este tipo de acción relacionada a la liquidez se hace más evidente en 

categorías como abarrotes, lácteos y lavandería; dada su inminente protagonismo en la 

canasta básica de los hogares de la zona, afirma Ayala, mientras que el resto de categorías 

tiene un papel más estacional en esta materia. 
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Es importante mencionar que no existe la expectativa de que el bodeguero traslade el 

beneficio ofrecido al público, sin embargo, “podrá apreciar un mayor ingreso una vez que 

haya desplazado la mercadería” explica nuestro entrevistado. Por ello, podemos afirmar que 

este tipo de acciones están direccionadas a un grupo determinado de puntos de venta 

creciente en materia de acceso a mejor manejo de sus negocios. 

Finalmente es importante mencionar la necesidad de complementar este tipo de acciones 

tácticas con otras que beneficien al punto de venta. “Precio mata amistad” nos comenta 

nuestro entrevistado respecto al manejo de sus clientes y las expectativas que tienen. Afirma 

que los mismos pueden optar por otros distribuidores que les den acceso a acciones mejor 

complementadas que las que ofrecen lo que denomina como “precio limpio”. 

 

3.1.1.3.5 Estrategia de bonificaciones 

 

Como ya se ha mencionado, este tipo de estrategias tiene una mayor versatilidad y presencia 

dentro de los canales de abastecimiento del consumo masivo en Villa el Salvador 

La percepción de recibir el producto como un “ingreso extra” eclipsa la necesidad de tener 

que realizar la venta del producto; haciéndola más habitual por su rápida tangibilidad del 

beneficio al recibir el pedido. 

El uso adecuado de las bonificaciones, así como su buena comunicación dentro del canal, 

son vitales para su implementación final en el mercado. Afirma que los factores clave para 

la generación de estas estrategias se encuentran en las manos del productor y no tanto del 

distribuidor.  

Además, nuestro entrevistado manifiesta una confianza por parte de sus clientes hacia los 

productos bonificados, lo que reduce el riesgo de problemas en el abastecimiento y traslada 

las responsabilidades a las marcas y sus competencias entre ellas. Sin embargo, señala que 

las bonificaciones tienen un mayor existo cuando se hace entrega de productos idénticos, 

mas no de otras categorías ya sean similares o cruzadas. 

Finalmente, Maycon afirma que las bonificaciones permiten establecer un vínculo comercial 

y personal con el cliente, ya que son percibidas como regalos y premios. De esta forma se 

puede garantizar la permanencia del cliente en el tiempo y la creación de expectativa para la 
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llegada del vendedor. 

 

3.1.1.3.6 Estrategia de rebate 

 

En lo que respecta a rebates, el entrevistado afirma identificar este tipo de estrategias en 

puestos de mercado y bodegas de los alrededores. Esto con la finalidad de que los 

distribuidores puedan establecer cuotas y “pedidos sugeridos o pre-armados” afirma 

Maycon. 

Por otro lado, señala que la aplicación de modelos similares de descuento por sobre un total 

de compra se ejecuta para las bodegas y puntos más grandes de Villa el Salvador, los cuales, 

pueden llegar a tener acceso a negociaciones directas con la marca.  

Finalmente, cabe señalar que el entrevistado aprobaría la implementación de este tipo de 

ofertas en los canales masivos de Villa el Salvador, dado que es una herramienta de 

crecimiento y planificación para los negocios. 

 

3.1.1.3.7 Aportes finales 

 

El entrevistado señaló que todas las estrategias aplicables deben ser vistas desde la 

perspectiva del punto de venta, el cual, siempre buscará obtener más por su dinero. 

Cabe señalar el potencial que tiene el distrito para la implementación de nuevas ofertas y 

acciones para mejorar la cobertura de los distribuidores. Llegando a nuevos clientes con 

necesidades diversas de abastecimiento. 

 

3.1.2 Respuesta a objetivos 

 

A continuación se analizan las conclusiones, con respecto a los objetivos de investigación, 

halladas en las entrevistas a expertos calificados del área de Trade Marketing 

Con respecto al objetivo general, “Identificar las estrategias de Trade Marketing vinculadas 

a la liquidez, que tienen mayor relación en la intención de abastecimiento de puntos de venta 
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del canal minorista orientados del distrito de Villa el Salvador”, se ha podido identificar 

una clara relevancia de las estrategias de descuento sobre el precio de compra y, sobre todo, 

un alto protagonismo de las bonificaciones 

Factores como el bajo volumen de compra, limitado desembolso y necesidad de productos 

diversificados; han hecho que estas estrategias tomen una alta relevancia. Esto ya que pueden 

verse aplicadas de forma inmediata en el ticket de compra, además de encontrarse en el 

“modus operandi” de todas las distribuidoras de mercado.  

Finalmente, se puede mencionar que estas estrategias han dejado de ser vistas como un 

beneficio o valor agregado entregado por los distribuidores, para pasar a ser considerados 

como elementos permanentes en las negociaciones. 

Respecto al primer objetivo específico, “Determinar la relación entre los descuentos 

directos sobre el precio de compra, y la intención de abastecimiento de los puntos de venta 

minoristas del distrito de Villa el Salvador”, se ha podido dilucidar una relevancia 

importante. Esto debido a las características de la zona de estudio, la cual, responde a bajos 

montos de desembolso y necesita de una motivación basada en un buen margen para un 

producto de calidad. 

Los aspectos del descuento la hacen la estrategia vinculada a la liquidez más simple de 

implementar en la cadena de distribución, sin embargo, esto no garantiza un mayor éxito de 

la misma. Como se ha mencionado en las entrevistas, este tipo de estrategias e impactos en 

el precio, deben verse complementadas por otro tipo de ofertas u activaciones, de forma que 

se pueda establecer un claro diferencial frente a la competencia. 

En lo que respecta al segundo objetivo específico, “Determinar la relevancia de la relación 

entre los rebates en la intención de abastecimiento de los puntos de venta minoristas del 

distrito de Villa el Salvador”, se ha identificado una baja relevancia y aplicación de los 

mismos en las diversas zonas del distrito. 

Se ha podido identificar la presencia de este tipo de ofertas en canales de mayor volumen 

como mayoristas y bodegas dentro del Pareto de las marcas, sin embargo, aún no son tan 

usuales sus aplicaciones debido al alto monto mínimo de compra que este tipo de descuento 

requiere. La inconsistencia de los aspectos requeridos contra los encontrados en la zona de 

influencia, nos permiten afirmar la baja o nula relevancia de este tipo de ofertas; pese a que 

siempre se aprecian como complemento de descuentos o bonificaciones. 
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Para el tercer objetivo específico, “Determinar la relación entre las bonificaciones y la 

intención de abastecimiento de los puntos de venta minoristas del distrito de Villa el 

Salvador”, se ha determinado que estas son las promociones más relevantes en la cadena de 

distribución de puntos de venta minoristas. Dado que hacen entrega inmediata de un 

beneficio tangible, además de mejorar la percepción de ingreso de efectivo de los 

comerciantes en cuestión. 

Cabe mencionar que el manejo de bonificaciones requiere de un manejo sofisticado de la 

cobertura de puntos de venta y el total de productos bonificados. Esto con la finalidad de 

mejorar el desempeño y rentabilidad de las mismas. Este aspecto, hace de este tipo de 

estrategias, altamente necesarias de información de desempeño de ventas, la cual es 

entregada por los distribuidores y motiva el trabajo conjunto entre dichos protagonistas del 

canal de distribución. 

 

3.1.3 Análisis de las entrevistas de campo 

 

Para un análisis homogéneo de la información, se han llegado a obtener conclusiones acerca 

de los diversos objetivos planteados para esta parte de la investigación de campo. Dicha 

información fue brindada por los 7 encargados de punto de venta seleccionados por su zona 

de influencia y características de sus puntos de venta 

 

3.1.3.1 Perfil del público objetivo 

 

Se puede afirmar, los encuestados cumplían con un determinado parámetro en relación a su 

edad y uso de tiempos libres. Pudimos ubicar personas entre 40 a 50 años con una fuerte 

vocación de trabajo, la cual, los motiva a responder que no tenían un hobbie o actividad 

distractora particular aparte de su negocio y su familia. 

Se puede afirmar que el público objetivo se encuentra cada vez más vinculado a las 

herramientas tecnológicas, especialmente redes sociales y de entretenimiento para sus 

jornadas de trabajo.  

Con respecto a los medios masivos, todos los entrevistados manifestaban ver televisión y 

escuchar radio, sin embargo, muy pocos manifestaban prestar atención a los spots 
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publicitarios en los mismos, salvo excepciones que se encontraban al pendiente de ofertas y 

lanzamiento de nuevos productos. 

Dice mucho del público objetivo que la variable de programación más cercana y constante 

sean los programas de noticias. Además, se puede mencionar que existe una alta tendencia 

de ubicación de televisores o radios dentro de los puntos de venta, facilitando en parte la 

comunicación de mensajes hacia los vendedores. 

 

3.1.3.2 Características del negocio de bodegas 

 

La característica más resaltante en este acápite es la falta de planificación e identificación de 

ingresos y egresos que tienen los encargados de estos negocios. A duras penas, los 

entrevistados podían identificar un monto promedio de compra de mercadería mensual, así 

como también les costaba trabajo identificar porcentajes de variación en ventas y 

abastecimientos en el tiempo. 

Se puede afirmar que la preferencia por distribuidores minoristas es casi absoluta en términos 

de abastecimiento de sus negocios; esto dadas las facilidades en el envío de mercadería, 

facilidades de pago y oferta de diversos productos y promociones brindados por los 

distribuidores. 

El abastecimiento de estos negocios suele ser semanal, dadas las características de visita 

constante por parte de los vendedores de distribuidoras. Se puede mencionar también que, 

ante la falta de mercadería, los dueños de punto de venta pueden recurrir sin problemas a 

supermercados y mayoristas, con la finalidad de evitar perder ventas ligadas a los productos 

ausentes. 

Existe una tendencia mayor a las 15 visitas semanales entre los diversos distribuidores, 

llegando a picos de 25 en algunos casos. El monto promedio identificado de inversión 

mensual en mercadería rodea los 6 200 soles. Además, existe una alta tendencia de trabajo 

conjunto con marcas de licores y gaseosas, específicamente por el préstamo de mobiliario 

de ventas como refrigeradoras y congeladoras. 
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Los productos identificados como más rentables son los licores y la cerveza, además, los 

dueños de puntos de venta suelen mencionarlas como las categorías más activas en lo que a 

promociones se refiere. 

3.1.3.3 Estrategias de Trade Marketing 

 

Cabe mencionar que el concepto de Trade Marketing se presentaba como un tema 

completamente nuevo para los encargados de punto de venta. Una vez explicado, eran 

asumidos automáticamente bajo el concepto de “promociones” y “ofertas”. 

Al ser cuestionados acerca de los parámetros para elección de sus distribuidores, la gran 

mayoría mencionó factores relacionados al precio y entrega de mercadería como 

bonificación, sin embargo, se pudieron apreciar variables como la confianza hacia 

distribuidores directos, familiaridad con los vendedores y sensaciones de garantía. 

El tipo de pago más constante que se encontró en las entrevistas fue el de contado, esto con 

la finalidad de evitar intereses y problemas con la entrega de mercadería o necesidad de hacer 

mayores trámites como depósitos bancarios. 

Los entrevistados, manifestaron una clara cercanía y ejecución de acciones estratégicas con 

marcas que requieren el uso de mobiliario de enfriamiento y congelación, además, 

manifestaron estar pendientes de las promociones relacionadas a la reducción de precios o 

entrega de bonificaciones como premisa principal en sus patrones de compra. 

En lo que refiere a estrategias de Trade Marketing relacionadas al desempeño visual y 

publicidad en el punto de venta, los entrevistados se mostraron a favor de la colocación de 

los mismos, mientras que algunos otros manifestaron incluso solicitarlos directamente a sus 

vendedores. Cabe mencionar que solo uno de los siete entrevistados manifestó podría hacer 

un ligeramente mayor desembolso económico con la finalidad de obtener una buena 

implementación publicitaria en su local. 

Es muy relevante mencionar, que los entrevistados presentaban la tendencia de igualar los 

tipos de promoción. Eso quiere decir que suelen trasladar el valor de bonificaciones o regalos 

a sus montos de desembolso. De esta manera, se altera la percepción de las ofertas 

planificadas por los productores, y se perjudica a los objetivos relacionados a la distribución 

de surtidos de productos. 
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3.1.3.4 Estrategias de descuento 

 

Pese a ser confundidos con las bonificaciones, los protagonistas entrevistados afirmaron 

recibir de forma constante ofertas relacionadas a la reducción de precios. 

Siendo consideradas como constantes, los entrevistados manifestaron sentir que las 

intenciones de las empresas con respecto a este tipo de estrategias, se relacionan con la 

necesidad de cumplimiento de cuotas y unidades vendidas; además, demostraron sentir una 

gran confianza por las ofertas ofrecidas y la calidad de los productos. 

Las categorías percibidas con mayor incidencia de descuentos fueron señaladas como las de 

desayunos y limpieza del hogar. 

La gran mayoría de entrevistados manifestó ser susceptible ante este tipo de ofertas, mientras 

que todos manifestaron realizar mayores inversiones al observar un descuento en productos 

de alta rotación. 

En lo que respecta a la fidelidad de los distribuidores, los entrevistados manifestaron que no 

cambiarían fácilmente a sus proveedores ni sus marcas por otros que le ofrezcan mejores 

descuentos. 

Finalmente, cabe mencionar que la informalidad en el manejo de este tipo de negocios se 

puede apreciar, claramente, cuando no pueden identificar las cantidades de dinero ahorradas 

por descuentos, así como, también, al reconocer reinvierten el dinero ahorrado por el simple 

hecho de no poder identificar las cantidades diferenciales. 

 

3.1.3.5 Estrategias de bonificación 

 

Todos los entrevistados identificaron a la bonificación como la estrategia más constante 

ofrecida por los distribuidores multimarca. Los mismos, manifestaron acceder a este tipo de 

oferta casi en todas las compras. 

Con una mínima excepción, los entrevistados afirmaron que las bonificaciones representan 

la estrategia de liquidez más importante para ellos. Esto debido a que pueden ver 

materializada una ganancia adicional al vender un producto que obtienen gratuitamente. 
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Los productos con mayor cantidad de bonificaciones, manifiestan, son las bebidas y los 

dulces para niños. Incluso, manifestaron que estas categorías realizan activaciones bastante 

más considerables en relación al resto de categorías en el año. 

Los entrevistados consideran que las bonificaciones representan un aspecto de vital 

importancia en su decisión de compra; incluso dejaron a entrever que si podrán cambiar de 

distribuidores y/o surtido de productos con tal de acceder a mejores bonificaciones. 

Todos los entrevistados manifestaron confiar plenamente en los productos recibidos como 

bonificación; de ellos, solo dos personas manifestaron haber utilizado algún producto 

bonificado en su vida cotidiana; mientras que los demás afirman utilizaros siempre para una 

nueva venta. 

Es tendencia identificada en las entrevistas, el notar cierta confusión de conceptos en el 

público de bodegueros; esto debido al traslado del valor de las bonificaciones al precio final 

como si fuese un descuento monetario. De hecho, dos entrevistados manifestaron que esa es 

la técnica de ventas más usual en los distribuidores que le ofrecían servicios. 

Todos los entrevistados manifestaron aprovechar la vigencia de promociones relacionadas a 

la bonificación. Incluso, dos entrevistados manifestaron que pueden incrementar en más de 

30% su compra de determinados productos bonificados. 

Respecto al tiempo de abastecimiento, todos los entrevistados manifestaron no tener 

necesidad de aplazar compras de determinados productos, ya que siempre se observa algún 

distribuidor o competidor con alguna oferta de bonificación disponible. 

En síntesis, las bonificaciones representan la estrategia relacionada a la liquidez más 

atractiva para los comerciantes entrevistados, ya que pueden apreciar de forma tangible el 

descuento o mejora recibida al recibir la mercadería de forma gratuita adicional. 

 

3.1.3.6 Estrategias de rebate 

 

Casi ninguno de los encuestados manifestó haber recibido una oferta formal de rebate en sus 

negociaciones. 
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Solo un entrevistado manifestó haber recibido este tipo de promoción pero de una forma un 

tanto particular, por medio de la entrega de tarjetas de débito cargadas con efectivo tras la 

cancelación del total de su deuda, mientras que otro manifestó haber recibido incentivos en 

forma de bonificaciones por llegar a un monto alto de compra. 

Todos los encuestados manifestaron que esta sería la forma más difícil de acceder a mejoras 

de precio, dada la necesidad de realizar un desembolso grande con tal de acceder a 

beneficios. 

Cuatro de los encuestados manifestaron podrían evaluar cambios en sus tendencias de 

abastecimiento en caso recibiesen una propuesta importante de rebates en sus compras 

Podemos concluir que este tipo de estrategia de liquidez, aún se encuentra en proceso de 

aplicación en la zona, o responde a características para puntos de venta mucho más 

sofisticados. 

 

3.1.3.7 Influencia de la publicidad en punto de venta 

 

Todos los entrevistados manifestaron que la publicidad en el punto de venta favorece 

notablemente las ventas de sus productos. 

Al cuestionar este tipo de estrategia con las relacionadas al precio, todos los entrevistaron 

concordaron en preferir beneficios monetarios. A excepción de un entrevistado que 

manifestó podría realizar un ligero sacrificio económico con tal de potenciar visualmente su 

punto de venta. 

Los elementos publicitarios más importantes mencionados por los entrevistados, 

corresponden a los posters que presentan precios u ofertas determinadas. Según afirman, son 

los potenciadores más grandes que tienen sus negocios. 

 

3.1.3.8 Parte final 

 

Como parte final, algunos entrevistados manifestaron sentirse bien atendidos y estar de 

acuerdo con las promociones brindadas por los distribuidores. 
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Ninguno manifestó haber tenido un problema significativo con alguna acción de Trade 

Marketing realizada por los productores o distribuidores de sus productos. 

Como detalles a mejorar en la distribución, algunos entrevistados relataron anécdotas 

relacionadas a confusiones de productos o ausencia de bonificaciones prometidas; sin 

embargo, todos manifestaron encontrar una solución a sus inconvenientes y no haber 

afectado sus preferencias de compra. 

Un punto muy importante a mencionar, es el hecho que los vendedores manifiestas que los 

consumidores nunca están enterados cuando un producto está en promoción dentro del canal 

de distribución. Esto salvo con una excepción clara, cuando los consumidores finales 

encuentran el producto a un mejor precio en canales como tiendas de conveniencia y 

supermercados. 

Finalmente, los entrevistados manifestaron sentir cierta incertidumbre al notar precios 

considerablemente más bajos en locales de canal moderno como supermercados y cash and 

carry. Manifestaron estar pendientes de este tipo de acciones para, también, verse 

beneficiados al abastecer sus puestos de esta manera. 

 

3.1.3.9 Respuesta a objetivos 

 

Con respecto al objetivo general, “Identificar las estrategias de Trade Marketing vinculadas 

a la liquidez, tienen mayor impacto en el proceso de abastecimiento de puntos de venta del 

canal minorista orientados del distrito de Villa el Salvador” se ha podido identificar que las 

estrategias de precio más relevantes son los descuentos y bonificaciones; descartando a los 

rebates como una opción protagónica. 

Esto responde a una necesidad de abastecimiento relativamente pequeña en el promedio de 

puntos de venta del distrito en estudio. Esto influye claramente en el acceso que se puede 

tener a promociones que requieren un monto o cantidad mínima considerables. 

Respecto al primer objetivo específico, “Determinar el impacto de los descuentos directos 

sobre el precio de compra, para el abastecimiento de los puntos de venta minoristas del 

distrito de Villa el Salvador” se ha podido determinar una relevancia medio-alta de los 
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descuentos directos sobre el precio. Esto gracias a la facilidad de visualización de la mejora 

económica, así como la reducción del gasto promedio de cada compra realizada. 

Cabe mencionar que este tipo de estrategia favorece, según comentan los entrevistados, a los 

puntos de venta que tienen un sistema contable. Esto por la facilidad que entrega para 

visualizar reducciones totales de precio a largo y mediano plazo. Sin embargo, sería falso 

afirmar que los puntos de venta administrados de una forma más simple o instintiva no 

aprecian este tipo de oferta. 

En lo que respecta al segundo objetivo específico, “Determinar la relevancia de los rebates 

en el proceso de abastecimiento de los puntos de venta minoristas del distrito de Villa el 

Salvador” se ha identificado la baja relevancia de este tipo de propuestas estratégicas. Esto 

debido a la dificultad de acceder a los montos mínimos requeridos, así como a la falta de 

implementación de este tipo de ofertas en todas las zonas del distrito.  

 

Se ha podido apreciar un caso excepcional, el cual, cumplía con el perfil de una bonificación 

monetaria. Sin embargo, según información recogida en el estudio, este tipo de descuento 

sobre el total de compra se puede apreciar en puntos de venta más grandes o en negociaciones 

con mercados mayoristas. 

Para el tercer objetivo específico, “Determinar la influencia de las bonificaciones dentro del 

proceso de abastecimiento de los puntos de venta minoristas del distrito de Villa el 

Salvador” se ha determinado que estas son las promociones más relevantes en la cadena de 

distribución de puntos de venta minoristas. Esto dado que permite tangibilizar los beneficios 

obtenidos en productos adicionales, además de servir como preámbulo para el traslado de la 

bonificación al precio final. Constituyendo así una técnica de venta constante, importante e 

impactante en el momento de decisión de compra. 

Finalmente, podemos mencionar que es esta acción táctica de Trade Marketing la que ha 

generado, en el público objetivo estudiado, una mayor expectativa y planificación. Esto dado 

que, según manifiestan, todos los distribuidores que visitan los puntos de venta tradicionales 

del distrito, llegan con alguna bonificación o regalo importante en alguna línea a abastecer. 

Así, la bonificación termina cumpliendo su objetivo de aumentar volumen y presencia dentro 

del punto de venta para estimular su ofrecimiento y consumo final. 
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3.2 Análisis de investigación cuantitativa 

 

3.2.1 Análisis de investigación de campo 

 

Como se ha planteado párrafos atrás, la investigación sobre las acciones de Trade Marketing 

con respecto a la liquidez necesitan de una investigación cuantitativa enfocada hacia los 

puntos de venta distribuidos en las diversas zonas de Villa el Salvador; las cuales, se 

encuentras fuera de la proyección de pobreza y pobreza extrema (INEI; 2013). Esto con la 

finalidad de poder identificar un comportamiento constante y estratégico en materia de Trade 

Marketing, así como una respuesta positiva por parte de los entrevistados en materia de 

conocimiento del desarrollo de su negocio e inversiones. 

 

3.2.1.1 Conclusiones del análisis general 

 

Tras analizar la información correspondiente a las características de los puntos de venta 

encuestados, hemos podido identificar una tendencia de abastecimiento constante, basada en 

un amplio número de visitas y oportunidades de oferta de compra por parte de los 

distribuidores minoristas con influencia en la zona. 

Si bien el ingreso promedio del público encuestado es cambiante, se puede identificar una 

constante en materia de inversión mensual. Es evidente que existen puntos de venta con una 

mayor rotación, lo cual, se refleja en la diferencia con respecto a sus competidores. Sin 

embargo, cabe mencionar que dichos establecimientos aún continúan con el formato de 

bodega tradicional; por lo que comparten la tendencia de acceso a descuentos, bonificaciones 

y demás acciones de Trade Marketing en relación al precio y a la activación del punto de 

venta. 

Cabe mencionar que las acciones realizadas dentro de las expectativas de Trade Marketing 

de los encuestados, tienen resultados favorables en materia de amplitud de desembolso, 

confianza en las ofertas y posibilidad de vender categorías innovadoras para el mercado. No 

podemos dejar de mencionar que este tipo de acciones fomentan una evidente fidelización 

en los clientes, detalle que será analizado a profundidad más adelante en cada una de las 

variables. 
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Finalmente; se ha podido determinar los grados de influencia de las tres acciones de Trade 

Marketing en relación al precio identificadas en la población. Se puede determinar una 

considerable relevancia de las acciones de bonificación, dado su alta mención y prioridad, 

así como su evidente influencia en el incremento de desembolso. En segundo lugar, se tiene 

a los descuentos directos, los cuales, parecen ser parte ya de la negociación con los clientes, 

dada su baja relevancia en relación a la entrega de productos adicionales; esto puede notarse 

al identificar una cobertura total de esta acción de Marketing en los puntos encuestados. Por 

último, se ha podido determinar una falta considerable de influencia en materia de rebates; 

esto como respuesta a la necesidad de un volumen de abastecimiento mayor, como se puede 

notar en la data de ingreso promedio; así como una baja influencia en el incremento de 

inversión realizada por los pocos puntos de venta que manifestaron tener acceso a estas 

ofertas. 

 

3.2.2 Conclusiones de análisis de descuentos 

 

Tras analizar los datos disponibles, se ha podido notar una relevancia media de las ofertas 

de descuento dentro del proceso de abastecimiento de los puntos de venta. Factores como la 

baja amplitud del incremento de inversión, o la poca influencia de cambio de distribuidores 

por falta de descuentos, hacen notar que este tipo de estrategia posee un desarrollo 

medianamente lento y de no tan fuerte influencia comercial. Incluso cuando hablamos de un 

tipo de oferta identificado como altamente constante en el periodo de abastecimiento. 

Finalmente, respecto fidelización de proveedores, podemos afirmar que la ausencia de 

descuentos tiene un papel medianamente irrelevante, siendo señalados como un factor que 

no alteraría la percepción de los puntos de venta en materia de elección de distribuidores 

minoristas. Este aspecto coincide con la relevancia media que manifiesta la muestra de este 

tipo de acciones vinculadas a la liquidez. 

 

3.2.3 Conclusiones de análisis de bonificaciones 

 

Tras analizar los datos obtenidos, hemos podido determinar una enorme influencia de las 

bonificaciones dentro de la cadena de abastecimiento de puntos de venta encuestados. Esto 

se puede afirmar por el considerable incremento de inversión manifestado por los 
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comerciantes ante la activación de las mencionadas estrategias de Trade Marketing, así como 

también el eventual distanciamiento que manifiestan podrían tener los comerciantes en caso 

sus distribuidores cesen en este tipo de oferta. Ambos aspectos presentan una mayor 

influencia en relación a otras acciones vinculadas a la liquidez. 

En definitiva, se trata de la acción de Trade Marketing más importante analizada en el target 

de estudio, entregando un potencial de desempeño aun aprovechable según lo indagado y 

con altas expectativas de crecimiento y desarrollo. Esto se desprende de los altos índices de 

relevancia y preferencia manifestados por la muestra, no sólo en la categoría de lavandería, 

sino también en diversas opciones de comercialización. 

 

3.2.4 Conclusiones de rebates 

 

Luego de analizar la data manifestada alrededor del desempeño de los rebates para la 

muestra, podemos determinar que existe una muy ligera influencia de dicha acción de Trade 

Marketing en la zona de estudio. Esto responde a aspectos relacionados a la poca cobertura 

o acceso de este tipo de acciones para los puntos de venta de la zona urbana de Villa el 

Salvador, así como una eventual necesidad de incremento de inversión con relación al 

promedio de mercado. 

Factores como el bajo incremento de inversión o acceso a nuevas categorías manifestados 

por los comerciantes, son claves para identificar el poco protagonismo de estas acciones de 

Marketing. Esto las coloca como las menos valoradas en cuestión de preferencia de acceso, 

resultando en la acción de Marketing relacionada a la liquidez con menor impacto de todas 

las investigadas en la zona de influencia. 

 

3.2.5 Análisis de relación de variables 

 

3.2.5.1 En relación al objetivo primario  

 

“Identificar las estrategias de Trade Marketing vinculadas a la liquidez, que tienen mayor 

influencia en el proceso de abastecimiento de puntos de venta del canal minorista orientados 
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del distrito de Villa el Salvador”  

 

Con la finalidad de hallar la correlación entre variables que permitan dilucidar las estrategias 

más importantes de Trade Marketing, se ha visto por conveniente la creación de rangos según 

el monto de inversión manifestado por los encuestados; para posteriormente evaluar sus 

efectos y relevancias particulares. Los rangos seleccionados son: 

 

Tabla 3  

Rangos de inversión mensual de la muestra 

Inversión mensual aproximada (S/) Cantidad de encuestados 

Menor a 1500 2 

1500 - 7500 223 

7500 a 13500 32 

13500 a 19500 5 

19500 a 25500 7 

25500 a 31500 3 

31500 a 37500 3 

43500 a más 1 

Total 276 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

3.2.5.1.1 Análisis de la relación del rango de inversión y relevancia de acciones de 

descuento 

Para identificar la relación entre estas variables, se optó por el análisis de medias y prueba 

de Welch; planteando las siguientes situaciones hipotéticas: 

 

H0: Las variables presentadas no tienen relación una con la otra 

H1: Las variables planteadas se encuentran relacionadas entre ellas 

 

Posteriormente, se genera la siguiente tabla de estadísticos descriptivos, seguida por la 

prueba de homogeneidad de varianzas: 

 

 

 

Tabla 4  

Estadísticos descriptivos de rangos de inversión y relevancia de descuentos 
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Relevancia de 

descuentos N 

Media de 

inversión 

Desv. 

Desviación Desv. Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Mayor relevancia 31 9708.06 8877.012 1594.358 6451.95 12964.18 1500 35000 

Relevancia media 242 5561.57 4595.895 295.435 4979.61 6143.54 1500 36000 

Menor relevancia 3 23000.00 19287.302 11135.529 -24912.31 70912.31 9000 45000 

Total 276 6216.85 5885.354 354.257 5519.45 6914.25 1500 45000 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

Tabla 5 

Prueba de homogeneidad de varianzas para rangos de inversión y  relevancia de 

descuentos 

 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

GASTO PROMEDIO 

MENSUAL 

APROXIMADO 

Se basa en la media 28.147 2 273 .000 

Se basa en la mediana 13.512 2 273 .000 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

13.512 2 134.837 .000 

Se basa en la media recortada 24.692 2 273 .000 

 

 

Tras analizar el estadístico de Levene, observamos su valor menor a 0,05; lo cual, plantea 

una diferencia entre las varianzas. Es por este motivo que se opta por analizar el estadístico 

de Welch, presente en la tabla a continuación: 

 

Tabla 6  

Estadístico de Welch para rangos de inversión y relevancia de descuentos 

 

 

 Estadístico gl1 gl2 Sig. 

Welch 3.952 2 5.027 .093 

Fuente: IBM SPSS Statistics 
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Tras observar este dato, podemos concluir que, por ser mayor a 0,05, representa la ausencia 

de diferencia entre las varianzas de las variables analizadas; confirmando de esta manera la 

hipótesis “H0”. 

 

Este proceso analítico, nos permite afirmar que los sectores de menor inversión promedio, y 

de mayor presencia en la zona estudiada, presentan una relevancia promedio moderada hacia 

las ofertas de descuento; esto debido a la alta proliferación de encuestados con inversiones 

manifiestas en entre el rango de S/ 1500 a S/ 7500 de inversión mensual estimada; además 

de presentar una media de S/ 5561, la cual, se ubica entre el mencionado rango. 

Por otro lado, cabe mencionar que los puntos de venta que determinan una alta relevancia a 

los descuentos, poseen una media de inversión de S/ 9708, por lo que se puede afirmar una 

potencial proporción entre la cantidad invertida en mercadería y la preferencia por acciones 

de descuento. 

 

3.2.5.1.2 Análisis de la relación del rango de inversión y relevancia de acciones de 

bonificación 

 

Para identificar la relación entre estas variables, se optó por el análisis de medias y prueba 

de Welch; planteando las siguientes situaciones hipotéticas: 

 

H0: Las variables presentadas no tienen relación una con la otra 

H1: Las variables planteadas se encuentran relacionadas entre ellas 

 

Posteriormente, se genera la siguiente tabla de estadísticos descriptivos, seguida por la 

prueba de homogeneidad de varianzas: 

 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de rangos de inversión y acciones de bonificación 

 

 

Relevancia de 

bonificaciones N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
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Mayor 

relevancia 

242 5749.59 5272.474 338.927 5081.95 6417.23 1500 45000 

Relevancia 

media 

32 9029.69 8325.155 1471.693 6028.15 12031.23 1500 35000 

Menor 

relevancia 

2 17750.00 10253.048 7250.000 -74369.98 109869.98 10500 25000 

Total 276 6216.85 5885.354 354.257 5519.45 6914.25 1500 45000 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

Tabla 8 

Prueba de homogeneidad de varianzas para rangos de inversión y relevancia de 

bonificaciones 

 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

GASTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

APROXIMADO 

Se basa en la media 8.138 2 273 .000 

Se basa en la mediana 5.136 2 273 .006 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

5.136 2 239.265 .007 

Se basa en la media 

recortada 

7.243 2 273 .001 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

Tras analizar el estadístico de Levene, observamos su valor menor a 0,05; lo cual, plantea 

una eventual diferencia entre las varianzas. Es por este motivo que se opta por analizar el 

estadístico de Welch, presente en la tabla a continuación: 

 

 

Tabla 9 

Estadístico de Welch para rangos de inversión y relevancia de bonificaciones 

 

GASTO PROMEDIO MENSUAL APROXIMADO 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Welch 2.936 2 2.602 .215 

a. F distribuida de forma asintótica 

Fuente: IBM SPSS Statistics 
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Luego de observar este dato, podemos concluir que, por ser mayor a 0,05, representa la 

ausencia de diferencia entre las varianzas de las variables analizadas; confirmando de esta 

manera la hipótesis “H0”. 

 

Este proceso analítico, nos permite afirmar que los sectores de menor inversión promedio, y 

de mayor presencia en la zona estudiada, presentan una alta relevancia promedio hacia las 

ofertas de bonificación; esto debido a la alta proliferación de encuestados con inversiones 

manifiestas en entre el rango de S/ 1500 a S/ 7500 de inversión mensual estimada; además 

de presentar una media de S/ 5749, la cual, se ubica entre el mencionado rango. 

En segunda instancia, se tiene una preferencia moderada promedio hacia las bonificaciones 

bastante menor en cantidad de encuestados, mas no en gasto promedio, el cual, asciende a 

S/ 9029. Esto representa una tendencia que plantea que, a mayor cantidad de inversión, 

menor preferencia por las ofertas de bonificación. Cabe mencionar que esta tendencia 

continúa hacia los encuestados que no consideran relevantes las bonificaciones, 

representando un gasto promedio de S/ 17750  

 

3.2.5.1.3 Análisis de la relación del rango de inversión y relevancia de acciones de rebate 

 

Para identificar la relación entre estas variables, se optó por el análisis de medias y prueba 

de Anova sobre el total de la encuesta. Esto con la finalidad de establecer las siguientes 

situaciones hipotéticas: 

 

H0: Las variables presentadas no tienen relación una con la otra 

H1: Las variables planteadas se encuentran relacionadas entre ellas 

 

Tras este planteamiento, se genera la siguiente tabla de estadísticos descriptivos, seguida por 

la prueba de homogeneidad de varianzas: 

 

 

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de rango de inversión y relevancia de rebates 

 N Media 

Desv. 

Desviación Desv. Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Mayor relevancia 2 9750.00 1060.660 750.000 220.35 19279.65 9000 10500 

Relevancia media 3 28333.33 15275.252 8819.171 -9612.50 66279.16 15000 45000 

Menor relevancia 271 5945.94 5286.328 321.122 5313.72 6578.16 1500 36000 
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Total 276 6216.85 5885.354 354.257 5519.45 6914.25 1500 45000 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

Tabla 11 

Prueba de homogeneidad de varianzas de rango de inversión y relevancia de rebates 

 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

GASTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

APROXIMADO 

Se basa en la media 5.451 2 273 .005 

Se basa en la mediana 3.579 2 273 .029 

Se basa en la mediana 

y con gl ajustado 

3.579 2 252.527 .029 

Se basa en la media 

recortada 

5.002 2 273 .007 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

Tras analizar el estadístico de Levene, observamos su valor menor a 0,05; lo cual, plantea 

una diferencia entre las varianzas. Es por este motivo que se opta por analizar el estadístico 

de Welch, presente en la tabla a continuación: 

 

 

Tabla 12 

Estadístico de Welch para rango de inversión y relevancia de rebates 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Welch 10.681 2 2.198 .074 

a. F distribuida de forma asintótica 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

 

Luego de observar este dato, podemos concluir que, por ser mayor a 0,05, representa la 

ausencia de diferencia entre las varianzas de las variables analizadas; confirmando de esta 

manera la hipótesis “H0”. 

 

Este proceso analítico, nos permite comprobar el hecho que los rebates representan no sólo 

la alternativa menos relevante dentro de las acciones de Trade Marketing dispuestas para el 

mercado de bodegas encuestadas; sino que también puede ser vinculada a los puntos de venta 
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con una mayor inversión estimada para mercadería en el mes. Esto, a raíz de identificar una 

media de S/ 9750 para los clientes con mayor preferencia hacia este tipo de ofertas, mientras 

que el segmento de opinión moderada representa una media de S/ 28333. 

Si bien los datos anteriormente mencionados no permiten ejercer un criterio de tendencia 

creciente en inversión similar al presentado en las bonificaciones, si nos da a entender que 

los rebates suelen ser mejor apreciados en negocios con una mayor inversión promedio 

mensual. Esto no solo a la capacidad de liquidez presente en ellos, sino también a las 

características limitantes que plantean los distribuidores para acceder a descuentos por 

rebate. 

 

 

3.2.5.2 En relación a objetivos específicos 

 

3.2.5.2.1 Análisis de la relación entre descuentos y el rango porcentual de incremento de 

compra  

 

Respecto al objetivo específico: “Determinar el impacto de los descuentos directos sobre el 

precio de compra, para el abastecimiento de los puntos de venta minoristas del distrito de 

Villa el Salvador” 

 

Con la finalidad de identificar la relación y los efectos de las acciones de Trade Marketing 

relacionadas a descuentos, se ha visto por conveniente el análisis de la relevancia 

manifestada hacia esta acción junto con las variables que determinan el rango de incremento 

en el abastecimiento del público objetivo. 

 

Para identificar la relación entre estas variables, se optó por el análisis de medias y prueba 

de Anova; planteando las siguientes situaciones hipotéticas: 

 

H0: Las variables presentadas no tienen relación una con la otra 

H1: Las variables planteadas se encuentran relacionadas entre ellas 

 

Posteriormente, se genera la siguiente tabla de estadísticos descriptivos, seguida por la 

prueba de homogeneidad de varianzas: 
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Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de rango de incremento de inversión y relevancia de descuentos 

 N Media 

Desv. 

Desviación Desv. Error 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

0% a 20% 251 1.90 .342 .022 1.85 1.94 1 3 

20% a 40% 22 1.91 .294 .063 1.78 2.04 1 2 

40% a 60% 3 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

Total 276 1.90 .337 .020 1.86 1.94 1 3 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

Tabla 14 

Prueba de homogeneidad de varianzas de rango de incremento de inversión y relevancia 

de descuentos 

 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

RELEVANCIA 

DE LAS 

OFERTAS DE 

DESCUENTO 

Se basa en la media 1.096 2 273 .336 

Se basa en la mediana .336 2 273 .715 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 

.336 2 269.990 .715 

Se basa en la media 

recortada 

.949 2 273 .388 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

Tras analizar el estadístico de Levene, observamos su valor mayor a 0,05; lo cual, plantea 

una ausencia de diferencia entre las varianzas. Es por este motivo que se opta por analizar el 

estadístico de Anova, presente en la tabla a continuación: 

 

 

Tabla 15 

Prueba de ANOVA para rango de incremento de inversión y relevancia de descuentos 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos .034 2 .017 .151 .860 
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Dentro de grupos 31.125 273 .114   

Total 31.159 275    

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

Como podemos notar, a raíz de un valor superior a 0,05 de significancia en la prueba Anova, 

las variables no presentan relación entre ellas. Permitiendo afirmar que no existe un efecto 

importante en el porcentaje de incremento de inversión de los encuestados, según cual sea 

la valoración de las ofertas de descuento. 

Es importante mencionar el hecho que la valoración de las estrategias de descuento presenta 

promedios cercanos al valor de 2. Esto nos da a entender la relevancia moderada asumida a 

este tipo de acción de Trade Marketing 

En suma, podemos mencionar que más de 250 encuestados se ubican en un rango de 

incremento de inversión no mayor a 20%. Esto nos clarifica un rol no tan eficiente asumido 

por las ofertas de descuento en los incrementos porcentuales de inversión en mercadería. 

 

3.2.5.2.2 Análisis de la relación entre bonificaciones y el rango porcentual de incremento 

de compra  

 

En relación al objetivo específico: “Determinar el impacto de las bonificaciones, en el 

abastecimiento de los puntos de venta minoristas del distrito de Villa el Salvador” 

 

Con la finalidad de identificar la relación y los efectos de las acciones de Trade Marketing 

relacionadas a bonificaciones, se ha visto por conveniente el análisis de la relevancia 

manifestada hacia esta acción junto con las variables que determinan el rango de incremento 

en el abastecimiento del público objetivo. 

Para identificar la relación entre estas variables, se optó por el análisis de medias y prueba 

de Anova; planteando las siguientes situaciones hipotéticas: 

 

H0: Las variables presentadas no tienen relación una con la otra 

H1: Las variables planteadas se encuentran relacionadas entre ellas 

 

Posteriormente, se genera la siguiente tabla de estadísticos descriptivos, seguida por la 

prueba de homogeneidad de varianzas: 
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Tabla 16 

Estadísticos descriptivos de la relación entre bonificaciones y el rango porcentual de 

incremento de compra 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0% a 20% 58 1.14 .348 .046 1.05 1.23 1 2 

20% a 40% 165 1.13 .375 .029 1.08 1.19 1 3 

40% a 60% 53 1.11 .320 .044 1.03 1.20 1 2 

Total 276 1.13 .358 .022 1.09 1.17 1 3 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

 

Tabla 17 

Prueba de homogeneidad de varianzas del incremento porcentual de compra y la 

relevancia de las bonificaciones 

 

 

Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

RELEVANCIA DE LAS 

OFERTAS DE 

BONIFICACIÓN 

Se basa en la media .337 2 273 .714 

Se basa en la mediana .079 2 273 .924 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

.079 2 269.285 .924 

Se basa en la media 

recortada 

.254 2 273 .775 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

Tras analizar el estadístico de Levene, observamos su valor mayor a 0,05; lo cual, plantea 

una ausencia de diferencia entre las varianzas. Es por este motivo que se opta por analizar el 

estadístico de Anova, presente en la tabla a continuación: 
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Tabla 18 

Prueba de ANOVA para relevancia de bonificaciones y rango de incremento porcentual de 

compra 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos .020 2 .010 .079 .924 

Dentro de grupos 35.284 273 .129   

Total 35.304 275    

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

Como podemos notar, a raíz de un valor superior a 0,05 de significancia en la prueba Anova, 

las variables no presentan relación entre ellas. Sin embargo, es importante indagar en el 

efecto importante en el porcentaje de incremento de inversión de los encuestados, según cual 

sea la valoración de las ofertas de bonificación, el cual, posee valores promedio muy 

cercanos al 1, lo que nos plantea una preferencia dispersa por las acciones de bonificación 

entre los rangos porcentuales de incremento de inversión. 

A esto, podemos agregar el hecho de tener a 165 entrevistados con un incremento de 

inversión entre 20% y 40% ante la presencia de bonificaciones. Siendo este un valor bastante 

superior y relevante en comparación con la tendencia de mayor inversión planteada en 

acciones como los descuentos. 

Cabe mencionar también, el amplio número de encuestados que manifiesta invertir entre 

40% y 60% adicional al notar ofertas de bonificación. Representados en 53 respuestas, se 

trata de un incremento bastante considerable de inversión adicional, lo ejemplifica la notable 

eficiencia de los descuentos en materia de incremento de ticket de compra.  

 

3.2.5.2.3 Análisis de la relación entre rebates y el rango porcentual de incremento de 

compra  

 

En relación al objetivo específico: “Determinar el impacto de los rebates sobre el precio 

total de compra, para el abastecimiento de los puntos de venta minoristas del distrito de 

Villa el Salvador” 
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Con la finalidad de identificar la relación y los efectos de las acciones de Trade 

Marketing relacionadas a rebates, se ha visto por conveniente el análisis de la relevancia 

manifestada hacia esta acción junto con las variables que determinan el rango de 

incremento en el abastecimiento del público objetivo. 

 

Para identificar la relación entre estas variables, se optó por el análisis de medias y prueba 

de Anova; planteando las siguientes situaciones hipotéticas: 

 

H0: Las variables presentadas no tienen relación una con la otra 

H1: Las variables planteadas se encuentran relacionadas entre ellas 

 

Cabe mencionar, que para el siguiente análisis, solo se ha tenido en cuenta a la cantidad de 

encuestados que manifestaron recibir propuestas de oferta de rebate; los cuales, representan 

a 28 puntos de venta encuestados. 

 

Posteriormente, se genera la siguiente tabla de estadísticos descriptivos, seguida por la 

prueba de homogeneidad de varianzas: 

Tabla 19 

Estadísticos descriptivos para rango de incremento de inversión y relevancia de rebates 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

 

 

Tabla 20 

Prueba de homogeneidad de varianzas para influencia de rebates y rango de incremento 

porcentual de inversión 

 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

RELEVANCIA  

DE  

Se basa en la media .265 1 26 .611 

Se basa en la mediana .051 1 26 .823 

 

 N Media 

Desv. 

Desviación Desv. Error 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

0% a 20% 21 2.810 .5118 .1117 2.577 3.042 1.0 3.0 

20% a 40% 7 2.857 .3780 .1429 2.508 3.207 2.0 3.0 

Total 28 2.821 .4756 .0899 2.637 3.006 1.0 3.0 
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LAS OFERTAS 

 DE REBATE 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

.051 1 24.862 .824 

Se basa en la media 

recortada 

.069 1 26 .795 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

Tras analizar el estadístico de Levene, observamos su valor mayor a 0,05; lo cual, plantea 

una ausencia de diferencia entre las varianzas. Es por este motivo que se opta por analizar el 

estadístico de Anova, presente en la tabla a continuación: 

 

Tabla 21 

Prueba de ANOVA para rango de incremento de inversión e influencia de rebate 

 

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos .012 1 .012 .051 .823 

Dentro de grupos 6.095 26 .234   

Total 6.107 27    

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

Como podemos notar, a raíz de un valor superior a 0,05 de significancia en la prueba Anova, 

las variables no presentan relación entre ellas. Permitiendo afirmar que no existe un efecto 

importante en el porcentaje de incremento de inversión de los encuestados, según cual sea 

la valoración de las ofertas de rebate. 

Esta afirmación se ve respaldada por el bajo número de encuestados que, ante la presencia 

de rebates, incrementan considerablemente su inversión. Sólo 7 de un total de 28 puntos de 

venta dentro del rango de influencia de esta acción de Marketing manifiesta incrementar su 

inversión entre 20% y 40%, mientras que el restante no supera un incremento 

correspondiente al 20%. 

En comparación con las demás ofertas de Trade Marketing analizadas, podemos decir que 

el rebate puede ser considerado como el menos relevante para el incremento del presupuesto 

de inversión por parte de los puntos de venta. 
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3.3 Respuesta a hipótesis 

 

Tras realizar un análisis detallado del trabajo de campo, se puede determinar la falsedad de 

la hipótesis inicialmente planteada; la cual, sostenía a los descuentos como las variables más 

importantes dentro de las acciones de Trade Marketing. El resultado final, nos coloca en la 

posición que son las bonificaciones las acciones más importantes para los puntos de venta 

del canal tradicional de Villa el Salvador. 

Por otro lado, tras realizar el cruce de variables, se ha podido identificar valores altos de 

relación entre la afinidad y el incremento de inversión ocasionado por cada acción de Trade 

Marketing. Tras ello, hemos podido identificar una tendencia de relevancia y vinculación 

entre las mismas, permitiéndonos afirmar que el grado de afinidad al tipo de oferta si tiene 

un efecto directo en los montos de incremento de inversión.  

Sin embargo, puede apreciarse claramente un desarrollo mucho más eficiente de las 

estrategias de bonificación, no sólo en la preferencia manifestada, sino también en los altos 

índices de incremento porcentual de inversión, por sobre las demás acciones vinculadas a la 

liquidez. 

 

 

4 CAPITULO 4: DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida en la investigación 

cualitativa, cuantitativa e investigación del marco teórico; así como su relación para poder 

formar conclusiones de nuestro estudio. 

 

4.1 Características del Trade Marketing 

 

Autores como Diaz y Chinardet plantean al Trade Marketing como el proceso de interacción 

entre miembros del canal de distribución de determinados productos para lograr mejorar 

tangibles en la distribución y venta de los mismos (Diaz, 2000; Chinardet, 1999) Por otro 
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lado, existen autores que plantean esta interacción bajo la premisa de realizar trabajos de 

planificación conjuntos, de forma que se pueden nutrir los protagonistas de información y 

desempeños en el campo de ventas (Liria, 2001; Labajo, 2003).  

Al aplicar estos conceptos en el mercado tradicional peruano, los expertos entrevistados 

coinciden en que existe una desconexión entre los protagonistas anteriormente mencionados. 

El experto de primer nivel, Ricardo Gallo, afirma que la creación de estas dinámicas depende 

en gran relevancia de los productores, dado que ellos son los decisores en materia de diseño 

de canal de distribución, márgenes y ofertas. Por otro lado, el experto de segundo nivel, 

Miguel Quiñones, coincide con el sr. Gallo, pero acota el factor de pasividad percibido 

dentro de los distribuidores minoristas. De esta manera, se puede observar una falencia clave 

en el flujo de información hacia los productores, el cual, podría ser clave para la mejora de 

la cadena de distribución y traería beneficios para todos los niveles.  

A esta falencia en el flujo de información, podemos agregarle el aún alto potencial de 

influencia de las acciones vinculadas a la liquidez en el distrito de Villa el Salvador, las 

cuales, hemos determinado se vinculan de una forma más eficiente hacia las bonificaciones, 

dado su alto porcentaje de incremento de inversión y valoración dentro del público objetivo 

de estudio con respecto a los descuentos y rebates. En síntesis, la identificación de estas 

tendencias relacionadas a las acciones de Trade Marketing, y el alto potencial de mejora de 

ingresos que representan, debería ser ampliamente tomado en cuenta en la comunicación 

entre distribuidores y productores. Esto con la finalidad de diseñar la estrategia más eficiente 

y dinámica para incrementar las ventas en el mercado minorista del mencionado distrito 

limeño.  

Cabe mencionar que en el trabajo de campo y entrevistas a expertos de tercer nivel, el señor 

Maycon Ayala, y puntos de venta del canal tradicional de Villa el Salvador, no se ha podido 

dilucidar un entendimiento ni valoración de estas asociaciones entre miembros de la cadena 

de distribución. Más bien, podríamos afirmar que existe un papel altamente pasivo y de 

conformismo sobre las acciones de Trade Marketing ofrecidas; ya que representan, 

inherentemente, un claro beneficio para la economía de los vendedores y eventuales 

consumidores. 

En lo que refiere a influencia de compra y abastecimiento de los puntos de venta 

investigados, si se ha podido identificar un consenso entre los entrevistados de los tres 



84 

 

niveles y la data cualitativa obtenida en el trabajo de campo. Esta nos plantea que los puntos 

de venta de Villa el Salvador poseen un proceso de abastecimiento basado en la reposición 

de mercadería vendida; siempre en búsqueda de la mejor alternativa de precio o 

bonificaciones ya que se cuenta con un régimen de visitas constante por medio de los 

distribuidores minoristas. De esta manera, los puntos de venta poseen alternativas de acuerdo 

a su comodidad y tiempo. En términos cuantitativos, cabe mencionar que el 96% de 

encuestados manifestó realizar compras diarias o inter-diarias de mercadería a los más de 10 

distribuidores que los visitan por semana (más del 89% manifestó recibir entre 10 y 20 

visitas); esto resulta altamente relevante si se menciona el hecho de que los encargados de 

punto de venta tienen la costumbre de aprovechar las ofertas brindadas por los distribuidores 

minoristas; explicando así que más del 75% de encuestados se encuentra dispuesto a 

aprovechar ofertas de bonificación para ampliar en más de 20% su inversión presupuestada. 

En menor medida, pero aún presente, tenemos a los descuentos y rebates, los cuales parecen 

haber perdido cierto efecto de influencia en el mercado, pero que aún mantienen un 

protagonismo considerable en los incrementos de compra 

Finalmente, en lo que a la categoría de lavandería se refiere, nuestros expertos entrevistados 

coinciden en que la alta demanda y necesidad de los productos de lavandería, han permitido 

una eficiente distribución y constante demanda de los mismos. Esto permite, según afirman 

los expertos Ricardo Gallo y Miguel Quiñones, generar acciones concretas alrededor de esta 

categoría, de forma que se puedan impulsar categorías conexas. En campo, más del 66% de 

encuestados afirman realizar abastecimiento de esta categoría de forma semanal, lo que 

empodera la información anteriormente expuesta, y expone un claro potencial de aplicación 

de estrategias de Trade Marketing para ejecutar una mejora en el desempeño de los productos 

de esta categoría de mercado 

 

4.2 Relevancia de estrategias de Trade Marketing 

 

Como se ha mencionado en la investigación literaria, autores como Diez de Castro defienden 

la relevancia del Trade Marketing dentro de las negociaciones bajo un factor clave: el precio 

(Diez de Castro, 2008). Otros autores como Crespo y Bonnano plantean su elemental 

relevancia para lograr el desarrollo de otras estrategias como la publicidad en punto de venta 

y trato diferenciado a los clientes más importantes (Crespo, 2013; Bonnano, 1998). Al 
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respecto, los expertos entrevistados para este trabajo, coinciden en sus tres niveles con la 

necesidad de hacer interactuar las ofertas relacionadas a la liquidez con una propuesta 

publicitaria en el punto de venta; sin embargo, los tres coinciden también en la enorme 

dificultad que esto conlleva, dadas las características y la volatilidad de los puntos de venta 

en el distrito de Villa el Salvador.  

Por un lado, Gallo y Quiñones, afirman que es labor del productor el implementar estrategias 

que permitan el desempeño eficiente en aspectos cualitativos y cuantitativos en la 

negociación con puntos de venta; incluso, mencionan la necesidad de terciarizar las acciones 

dentro de las bodegas hacia agencias expertas en el tema. Para el experto Maycon Ayala, es 

clave que el vendedor asignado a la bodega plantee los beneficios del producto, de forma 

que se pueda obtener un trato preferencial a determinadas marcas para mejorar su rotación, 

acción que, afirma, es muy limitada y poco vista en el campo. 

En un aspecto cuantitativo, hemos podido constatar la relativa indiferencia por parte de los 

puntos de venta en lo que a preferencias de acciones de Trade Marketing se refiere. El 92% 

de encuestados afirma que el factor más importante de su abastecimiento y venta es el precio, 

mientras que sólo el 8% afirma, al igual que los expertos encuestados, en tener una 

predominancia hacia las acciones dentro del punto de venta. Esto nos demuestra lo expuesto 

en los primeros párrafos de este análisis, en relación a la falta de comunicación y lectura de 

la situación real en el mercado tradicional limeño; ya que, si bien no sería adecuado 

menospreciar la aplicación de publicidad POP, el marcado y los puntos de venta se 

encuentran demandando una acción eficiente en materia de precios y oportunidades de 

ahorro para incrementar sus inversiones.  

En síntesis, tenemos que el público objetivo estudiado, presenta características particulares 

en materia de deseo de implementación de ofertas, generando un cambio en la relevancia 

asignada a las propuestas de Trade Marketing vinculadas a la liquidez. Esto, quizás, pueda 

explicar la proliferación de nuevas alternativas de abastecimiento para sus puntos de venta 

identificados en el trabajo cuantitativo, el cual expone que más de las mitad de encuestados 

realiza abastecimientos en mercados tradicionales minoristas; mientras que la cuarta parte lo 

realiza en grandes volúmenes en los mercados ponderados o mayoristas. Cabe resaltar, el 

aún pequeño pero potencialmente incremental porcentaje de encuestados que manifiesta 

optar por alternativas de canal moderno, como supermercados y Cash and Carry. Es claro 

que estamos ante un mercado que cada vez busca mejores beneficios para sus ingresos, lo 
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cual puede resultar perjudicial para la lectura de canales de distribución por parte de los 

productores. 

 

4.3 Estrategias de descuento 

 

Hablando específicamente de las acciones de descuento, autores como Kumar coinciden con 

el experto de segundo nivel entrevistado en que el precio y un eficiente descuento determinan 

un factor importante en la presentación de un producto hacia un punto de venta (Kumar, 

2001). Por otro lado, el experto de primer nivel entrevistado coincide con autores como 

Narasinham en las características masivas que esta acción de Trade Marketing posee, 

asumiéndole una alta necesidad de control de resultados para no afectar la rentabilidad final 

del productor (Narasinham, 1998).  

Sin embargo, en la aplicación de este tipo de estrategias en la zona de Villa el Salvador, se 

ha podido determinar una tendencia particular y altamente descriptiva del tipo de manejo de 

los pequeños negocios investigados; la cual, es mencionada por el experto de tercer nivel y 

los puntos de venta entrevistados a profundidad: el reacio tratamiento de números. Maycon 

Ayala, menciona que las bodegas en Villa el Salvador tienen la característica de evitar 

realizar proyecciones matemáticas y uso de números; exceptuando a lo puntos de venta más 

sofisticados, nuevos y de manejo más profesional. Este aspecto resulta clave, dado que el 

distrito posee una alta predominancia de puntos de venta pequeños que cumplen con el 

rechazo a manejos numéricos. De esta forma podemos afirmar que este tipo de acciones de 

Trade Marketing puede generar ciertas dificultades en el proceso de negociación, o 

simplemente limitar la percepción total del beneficio que este trae.  

Lo anteriormente mencionado, puede explicar el hecho de que únicamente el 11,2% de los 

puntos de venta encuestados en el trabajo cuantitativo de campo afirman que los descuentos 

son la estrategia de Trade Marketing relacionada a la liquidez más importante para ellos. Así 

también, nos permite entender porque el 90,94% de los mismos puntos encuestados afirman 

incrementar únicamente en 20% su inversión como máximo al notar algún descuento 

importante. 

En lo que a la categoría de Lavandería se refiere, los expertos entrevistados, así como los 

puntos de venta encuestados a profundidad y con objetivos cuantitativos, coinciden en el 
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marcado de tendencias de precio para estos productos; es decir, que no observan grandes 

cambios en la oferta de los mismos hacia las bodegas de Villa el Salvador, incrementando el 

potencial impacto que este tipo de estrategias podría tener en las negociaciones, 

especialmente por el hecho de que los descuentos pueden ser accesibles con cantidades muy 

pequeñas de compra. 

 

4.4 Estrategias de bonificación 

 

En cuanto a las bonificaciones, las perspectivas son bastante claras por medio de los grupos 

investigados. En primer lugar, expertos como Gallo y Quiñones coinciden con autores como 

Blatberg y García, en que las bonificaciones representan una alternativa importante para 

incrementar el ticket promedio de compra y la prueba de categorías conexas o presentaciones 

diferentes de un mismo producto (Blatberg, 1987; García, 2011). Cabe mencionar también, 

que los expertos entrevistados al respecto coinciden en que los puntos de venta no suelen 

trasladar el valor de las bonificaciones al precio final, por lo que no visualizan el eventual 

beneficio hasta haber realizado la venta de todos los productos adquiridos y bonificados.  

Es aquí donde los expertos de primer y segundo nivel difieren de las opiniones de los 

expertos de tercer nivel y dueños de puntos de venta entrevistados a profundidad. Ya que los 

primeros suelen afirmar que la entrega de bonificaciones es vista como materia constante y 

cotidiana en las negociaciones con bodegas en Villa el Salvador, perdiendo así la mejora en 

la percepción por parte del bodeguero; mientras que los demás defienden aún la importante 

relevancia que las bonificaciones tienen en la percepción dentro de la negociación, ya que, 

si bien se trata de un tipo de oferta constante y altamente considerada, elementos como el 

vínculo afectivo y la tangibilización del beneficio en mayor número de elementos para la 

venta, resultan vitales para el sostenimiento del cliente en el tiempo. 

Factores como el manejo de percepciones de bodegueros, establecimiento de nuevas 

oportunidades de prueba de productos y la confianza vertida en los elementos recibidos, 

sitúan a las bonificaciones como la alternativa más importante según la percepción de las 

bodegas encuestadas de forma cualitativa y cuantitativa. Del total, un 88,4% afirman que 

son las estrategias más importantes, mientras que más del 59% de puntos de venta afirman 

incrementar su inversión en productos de rotación fija entre 20% y 40% al notar una 
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bonificación. Estos datos no resultan ser menores si tomamos en cuenta lo manifestado por 

los expertos entrevistados, quienes afirman que las bonificaciones son el complemento de 

una buena oferta de precio para el punto de venta y consumidor final. 

En cuanto a la categoría de lavandería, los expertos entrevistados concuerdan en la eficiencia 

de esta estrategia, dadas la condiciones de venta, distribución y uso del producto 

cotidianamente. Sin embargo, coinciden también en el potencial para vincular categorías 

conexas como complementos a detergentes o suavizantes por medio de esta estrategia. 

En síntesis, las bonificaciones representan una clara oportunidad de desarrollo de marca y 

ventas en el canal tradicional de Villa el Salvador. Estas acciones no son solamente esperada 

por los puntos de venta, sino que a veces son exigidas, según afirma el experto entrevistado 

Maycon Ayala. Una mejora en el flujo de información entre campo y gerencia de empresas 

productoras, podría incentivar el uso de este tipo de acciones, así como también, motivar a 

los intermediarios para tomar protagonismo en su aplicación. 

 

4.5 Estrategias de rebates 

 

En lo que respecta a rebates, autores como Hess afirman su relevancia al tratarse de 

negociaciones de alto volumen o inversión, dado que el beneficio se puede apreciar sobre un 

total más grande de dinero a invertir (Hess, 1995). Esto coincide con lo manifestado por 

Ricardo Gallo, experto de primera línea, quien además plantea una alta dificultad en la 

obtención de este beneficio para las bodegas de Villa el Salvador, y en la medición de 

resultados de este tipo de estrategias para el productor inicial; coincidiendo con lo planteado 

por autores como Mohorty. (Mohorty, 2009) 

Por otro lado, expertos como Miguel Quiñones y Maycon Ayala, no sólo coinciden con la 

dificultad que el volúmen de compra representa, sino que también plantean una enorme 

dificultad al tener que condicionar al punto de venta a realizar su abastecimiento con sólo un 

distribuidor, renunciando a los eventuales beneficios que la competencia pueda entregar en 

un futuro a corto plazo.  

Respecto a esta estrategia, los expertos entrevistados coinciden en la aplicación de la misma 

a clientes identificados previamente por su volúmen de compras; ya sea en mercados 

tradicionales o en las zonas de alta influencia comercial alrededor de los mismos. En primera 
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instancia, Ricardo Gallo afirma que el perfil de estas acciones de Trade se vincularía más 

hacia los mercados mayoristas, dada la facilidad de control por parte del KAM. Por otro 

lado, Miguel Quiñones asocia los rebates como un complemento de activaciones publicitaria 

en el punto de venta, facilitando así la medición de desempeños. Por último, Maycon Ayala 

nos afirma que estas acciones tienen un potencial enorme para generar un ordenamiento de 

las negociaciones con proveedores, establecer la necesidad de un orden contable en el 

manejo de las bodegas y, también, establecer lo que ha denominado como “pedidos 

sugeridos” dentro de los distribuidores; de forma que se facilite el trabajo de medición y 

venta de los productos y beneficios. 

Como hemos afirmado, el potencial es grande, y esto va de la mano con la información 

cuantitativa recogida en el distrito de Villa el Salvador. Del total de encuestados, solo el 

10,1% accede a este tipo de ofertas, tratándose, además, de los clientes que manifiestan 

realizar la mayor inversión semanal en mercadería. Finalmente, podemos afirmar que solo 

el 0,4% de los encuestados sitúan a los rebates como la variable más importante de 

negociación, dejando en claro el nulo desempeño que aún tiene este tipo de estrategia en las 

preferencias de los clientes de la zona. 

En lo que respecta a lavandería, no se ha podido identificar ninguna acción de rebate 

referente en exclusiva a esta categoría de mercado; sin embargo, se ha podido recoger 

información clave por medio del sr. Gallo y Quiñones, que este tipo de acciones tácticas 

podrían ejecutarse dentro de los mercados ponderados o mayoristas; dada la especialización 

de categorías que los comerciantes de los mismos poseen. Esto explicaría la falta de interés 

en la implementación de estas estrategias en el mercado minorista tradicional de Villa el 

Salvador y de Lima en general. 

En síntesis, los rebates representan la alternativa de implementación de Trade Marketing 

más difícil de acceder y controlar. Esto puede responder a las características de mercado, sus 

demandas y en cierta medida, su informalidad. Tal y como menciona el experto Maycon 

Ayala; se trata de una estrategia que podría cambiar la configuración informal del mercado 

tradicional actual. 
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4.6 Recomendaciones a la gerencia 

 

En lo que respecta a las recomendaciones finales para la gerencia de productores y 

distribuidores; se aconseja lo siguiente 

 Ejecutar una medición cualitativa de acciones de Trade Marketing: Se ha 

podido identificar una desconexión entre las acciones de Trade Marketing 

de descuentos y bonificaciones. Se recomienda un eventual sinceramiento 

con los distribuidores minoristas para hallar el tipo de estrategia más 

conveniente y así mejorar el desempeño de los miembros de la cadena de 

ventas 

 Plantear un estudio con segmentación de puntos de venta de desembolso 

medio: Como ya se ha comentado, el distrito de Villa el Salvador posee 

una gran cantidad de pequeños puntos de venta. Como complemento al 

estudio presentado, podría implementarse una medición y segmentación 

de estos negocios, con la finalidad de mejorar la llegada de los productos 

y su rotación en la zona de estudio. 

 Ampliar la zona de estudio: La investigación aquí implementada, 

responde a las limitaciones del espacio geográfico y área de estudio para 

el hallazgo de tendencias e información. La ampliación de la zona de 

influencia o la realización de estudios similares en la zona norte de Lima, 

podrían ayudar a encontrar coincidencias en el comportamiento de 

compra de las bodegas tradicionales. De esa forma, se podría realizar una 

propuesta más homogénea al mercado, sin dejar de lado las características 

masivas del mismo. 

 Incrementar el número de muestra: El presente estudio plantea la 

investigación en campo de 276 puntos de venta, los cuales, pueden ver 

limitada su eficiencia por distintos motivos. La ampliación del número de 

encuestados podría mejorar considerablemente la calidad de la 

información, de forma que se pueda realizar propuestas más homogéneas 

y útiles para los más de 4 000 puntos de venta estimados en el distrito de 

Villa el Salvador 
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6.  ANEXOS 

 

ANEXO 1: Guía de preguntas a expertos 

Buenos días, la siguiente encuesta tiene como finalidad conocer acerca de las preferencias y 

costumbres de compra de las bodegas en el distrito de Villa el Salvador. Muchas gracias de 

antemano por sus respuestas, en caso tenga alguna pregunta, no dude en consultar al 

encuestador 

 

1. Preguntas filtro: 

 

 ¿Es usted la persona encargada de compras de la bodega? 

o Si 

o No (de marcar esta opción, dé por concluida la encuesta) 

 

 ¿A quién le compra usted los productos de su bodega? 

o Distribuidor minorista 

o Distribuidor directo 

o Asociación de comerciantes (de marcar esta opción, dé por 

concluida la encuesta) 

o Mercado mayorista (de marcar esta opción, dé por concluida la 

encuesta) 
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2. Acerca de las estrategias de Trade Marketing 

 

a. En una escala del 1 al 5, (donde 1 es nada relevante y 5 muy relevante) Por 

favor, califique la importancia de las siguientes estrategias de fidelización 

(también llamadas comerciales) 

 

Descuentos 1 2 3 4 5 

Rebates 1 2 3 4 5 

Bonificaciones 1 2 3 4 5 

 

b. ¿Cuál considera usted es la mejor forma de entregarle un beneficio 

económico en su compra? 

o Efectivo / descuento 

o Mercadería 

o Mejora de servicio 

o Otros: _________________________________ 

 

c. ¿Considera usted que las ofertas,  descuentos y/o regalos de las 

distribuidoras determinan su preferencia de compra? 

o Si 

o No 

o A veces 

 

d. ¿Qué tan importantes son las estrategias anteriormente mencionadas para su 

compra en productos ya conocidos por el mercado? 

o Muy importantes 

o Importantes 

o Regular 

o Indiferentes 

o Muy indiferentes 

 

e. ¿Qué tan importantes son las estrategias anteriormente mencionadas para su 

compra en productos nuevos en el mercado? 

o Muy importantes 

o Importantes 

o Regular 

o Indiferentes 

o Muy indiferentes 

 

 

3. Acerca del proceso de compra 

 

a. ¿Cada cuánto tiempo compra usted productos a una distribuidora? 

o 1 semana 
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o 2 semanas 

o 3 semanas 

o 4 semana 

o Otro: _______________________________ 

 

b. De las distribuidoras que visita, usted le compra… 

o Siempre a las mismas 

o A las que me ofrezcan mejores ofertas 

o A la primera que aparezca cuando necesite mercadería 

o Otro: _______________________________ 

 

c. ¿Planifica usted un determinado monto de dinero para cada distribuidora? 

o Si 

o No (de marcar esta opción, por favor pase a la pregunta e.) 

o A veces 

 

d. ¿Suele alterar estos presupuestos para comprar a otras distribuidoras que se 

presenten antes? 

o Si 

o No 

o A veces 

o Sólo si me presentan una buena oferta 

 

e. ¿Compra usted productos nuevos en el mercado? 

o Siempre 

o Nunca 

o Solo si tiene merchandising 

o Solo si me los recomiendan 

o Solo si tiene publicidad 

 

f. ¿Qué tan amigo es usted de los vendedores de distribuidoras que visitan su 

tienda 

o Muy amigo 

o Amigo 

o Conocido 

o Nada amigo 

 

g. En una escala del 1 al 5, (donde 1 es nada relevante y 5 muy relevante) Por 

favor, califique la importancia de los siguientes aspectos de una 

distribuidora para su compra: 

 

Entrega de productos 1 2 3 4 5 

Vendedor 1 2 3 4 5 
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Precio 1 2 3 4 5 

Publicidad para tienda 1 2 3 4 5 

 

Elaboración de preguntas: Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Mapa de pobreza del distrito de Villa el Salvador 

Como se puede apreciar, este distrito está compuesto por tres niveles de pobreza muy 

marcados. En el nivel más claro se encuentra la población menos vulnerable y de eventual 

clase media, mientras que en mostaza están las zonas de bajos índices de pobreza y 

coincidentes con un perfil socioeconómico C y D.  

Finalmente, en color oscuro se pueden apreciar aquellas zonas con mayor índice de pobreza, 

las cuales, deben evitarse para no contaminar el estudio con puntos dentro del NSE E, así 

como para también defender la integridad y seguridad de los ejecutores del estudio de campo 
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Fuente: INEI 

ANEXO 3: GUÍA DE 

PREGUNTAS A PUNTOS 

DE VENTA 

 

Yo 

________________________________________ identificado (a) con Documento de 

Identidad número _______________  de __________ declaro por la presente que soy mayor 
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de 18 años y que participo en esta entrevista de forma voluntaria 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA) __________________________________ 

Fecha _______________________ 

 

Firma ________________________ 

 

 

GÚIA DE PAUTAS #1 PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

Entrevista a profundidad – 20 – 30 min 

Warm Up (5 MIN) 

 

1. Saludo 

2. Explicación de los objetivos de la entrevista 

a. Objetivo de la entrevista 

b. Honestidad en las respuestas 

c. No hay respuestas buenas ni malas 

d. Por favor, evitar interrupciones  

e. Dejar claro que se grabará audio y una prueba de visita a su punto de venta 

 

Buenas tardes, mi nombre es Daniel Arrieta, estudiante de la carrera de Comunicación y 

Marketing del noveno ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Por ello 

es que me encuentro realizando un trabajo de investigación que la universidad exige, la 

cual, es sobre el impacto que tienen las estrategias de liquidez (o monetarias) que aplican 

los distribuidores en la venta a bodegas de Villa el Salvador. 

 

 

 

 PARTE 1 : Perfil del público objetivo  

Objetivo: Conocer las características y perfil de medios del entrevistado 

 

o ¿Qué haces en tus tiempos libres? 

o ¿Qué medios de comunicación normalmente usas en tu vida cotidiana? 

o ¿Ves televisión? 

o ¿Qué canales ves normalmente? 
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o ¿Qué tipo de programas disfrutas? 

o ¿Sueles ver/escuchar comerciales y pautas publicitarias? ¿Por qué? 

o ¿Tienes televisión la bodega? 

o ¿Escuchas radio? 

o ¿Qué estaciones normalmente? 

o ¿Qué tipo de música escuchas? 

o ¿Sueles prestar atención a los cortes comerciales en los programas? ¿Por 

qué? 

o ¿Tienes una radio en la bodega? 

 

 PARTE 2: Para conocer más del negocio entrevistado y su abastecimiento 

Objetivo: Conocer los parámetros de compra en relación a montos y 

planificaciones 

 

o ¿Es usted el encargado del abastecimiento de este punto de venta? 

o ¿Compra usted mercadería a los distribuidores que visitan su bodega? 

o ¿Cada cuánto tiempo abastece usted su negocio? 

o ¿Es usual para usted incrementar o reducir este tiempo de espera para 

abastecer su negocio? ¿A qué se debe? 

o ¿Compra usted mercadería a los distribuidores que visitan su bodega? 

o ¿A qué distribuidores le realiza compras normalmente?  

o ¿Cuántos distribuidores le ofrecen servicios aproximadamente a la 

semana? 

o ¿A cuántos distribuidores le compra aproximadamente por semana? 

o ¿Tiene alguna otras fuentes relevantes de abastecimiento para su 

negocio?  

o ¿Podría darnos un aproximado del monto que gasta usted en mercadería 

cada mes? 

o ¿Este monto es constante o puede variar fácilmente con el tiempo? ¿A 

qué se debe?  

o ¿Qué tipo de productos son los que más vende? 

o ¿Cuáles son los productos que le dan una mejor ganancia? 

 

 PARTE 3: Para conocer sobre las acciones de Trade Marketing 

Objetivo: Conocer el desempeño de las principales estrategias de Trade 

relacionadas a la liquidez y su relación al POP 

 

o ¿Cómo elige a los distribuidores a los que le compra? 

o ¿Cuál es el factor que más influye? 

o ¿Cómo suele pagar a sus proveedores? ¿Efectivo? ¿Crédito? 

o ¿Trabaja en conjunto con alguna marca? ¿Distribuidor? 

o ¿Busca usted promociones? 

o ¿Qué promociones busca más usted? 
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o ¿Confía en las ofertas en el precio? 

o ¿Cuáles son las más importantes para su negocio? 

o ¿Busca usted, le coloquen publicidad? 

o ¿Qué publicidad busca más usted?  

o ¿Pagaría un precio más alto, a cambio que le traigan publicidad? ¿Por 

Qué? 

 

 PARTE 4: Para conocer sobre los descuentos y su desempeño 

Objetivo: Conocer las aplicaciones y preferencias alrededor de las estrategias de 

descuento sobre el precio de compra 

 

o ¿Accede usted a promociones de descuento? 

o ¿Qué tal usual le parecen? 

o ¿Qué cree que las motivan? 

o ¿Cuáles son los productos que más compra con descuentos? 

o ¿Cree usted que un descuento es factor decisivo para su compra? ¿Por 

qué? 

o ¿Traslada usted el descuento al público? ¿En qué productos? 

o ¿Los distribuidores se preocupan por que traslade el descuento? 

o El beneficio que le trae el descuento, ¿Lo invierte en su negocio o lo usa 

en sus gastos cotidianos? 

o Cuándo un producto de venta fija tiene descuento ¿Abastece su negocio? 

o ¿Le compraría usted a un nuevo distribuidor con más descuentos? ¿Por 

qué? 

o ¿Cambiaría su surtido de marcas por marcas con descuento? ¿Por qué? 

 

 PARTE 5: Para conocer sobre las bonificaciones y su desempeño 

Objetivo: Conocer el desempeño y valoración de las promociones de bonificación 

en el público entrevistado 

 

 

o ¿Accede usted a promociones de bonificaciones? 

o ¿Qué tal usual le parecen? 

o ¿Qué cree que las motivan? 

o ¿Cuáles son los productos que más compra con bonificación? 

o ¿Cree usted que las bonificaciones son factor decisivo para su compra? 

¿Por qué? 

o Las bonificaciones que recibe, ¿Las utiliza para la venta o para su 

consumo? 

o ¿Confía en esas bonificaciones? 



102 

 

o Cuando un producto de venta fija esta en bonificación ¿Suele abastecer 

su negocio? 

o ¿Le compraría usted a un nuevo distribuidor con más bonificaciones? 

¿Por qué? 

o ¿Cambiaría los sabores/tamaños de algunas marcas por acceder a 

bonificaciones? 

o ¿Cambiaría las marcas que vende por otras que entreguen más 

descuentos? 

 

 PARTE 6: Para conocer sobre los rebates 

Objetivo: Indagar sobre la existencia e implementación de rebates hacia los 

puntos de venta, así como su valoración y desempeño 

 

o ¿Accede usted a promociones de rebate? 

o ¿Qué tal usual le parecen? 

o ¿Qué cree que las motivan? 

o ¿Cuáles son los productos que más compra con rebates? 

o ¿Cree usted que un rebate es factor decisivo para su compra? ¿Por qué? 

o ¿Espera usted a distribuidores con rebates para abastecer su negocio? 

o ¿Cambiaría de distribuidores por otros que ofrezcan rebates? 

o ¿Cree usted que un rebate atractivo pueda hacer que compre cosas 

diferentes? 

o El dinero que ahorra con los rebates, ¿Lo reinvierte en su negocio o lo 

usa en su vida cotidiana? 

 

 

 PARTE 7 Cierre Final 

Objetivo: Recoger información adicional y relevante para el estudio 

 

o ¿Existe algún otro tipo de oferta relevante para su negocio? 

o ¿Qué más nos puede comentar acerca de este tipo de acciones por parte 

de los distribuidores? 

o ¿Cree que los clientes se dan cuenta cuando un producto tiene estas 

promociones? ¿Afecta? 

o ¿Qué cree que deberían hacer las marcas con este tipo de promociones? 

ANEXO 4: Entrevista a experto de tercer nivel 

 

Guía de pautas público objetivo secundario – Especialistas con expertis en las estrategias 

de Trade Marketing aplicadas en el canal de distribución minorista 

30 – 45 minutos 



103 

 

 

Parte 1: Warming Up 

Buenas tardes, mi nombre es Daniel Arrieta, estudiante de la carrera de Comunicación y 

Marketing de la universidad UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que 

la Universidad demanda. Por esta razón mi intención es poder acceder a información basada 

en la experiencia de su rubro en relación a las estrategias de Trade Marketing aplicadas en 

el distrito de Villa el Salvador. Será una conversación de aproximadamente 30 minutos de 

duración, la cual es necesaria cuente con su autorización para poder realizar grabaciones de 

audio para su respectivo análisis  

Parte 2: Conocer más al entrevistado 

 Cuéntame un poco de tu experiencia, ¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando en la venta de campo? 

 ¿Cuáles son las líneas de productos de consumo masivo en las 

que cuentas con experiencia?  

 ¿Qué zonas de Lima has podido desarrollar dentro de tu 

experiencia en la venta de campo? 

Parte 3: Conociendo las características de las bodegas de Villa el Salvador 

 ¿Qué características tiene Villa el Salvador que no tengan otros 

distritos en materia de puntos de venta? 

 ¿Tratas siempre con los encargados de compra?  

 ¿Existe la posibilidad de contar con pedidos ya planificados? 

 ¿Los clientes son visitados por muchos distribuidores?  

 ¿Existe competencia entre ellos en la venta de productos iguales? 

 ¿Cada cuánto tiempo se abastecen las bodegas de esta zona? 

 ¿Qué es lo que más compran/venden?  

 ¿Es usual para las bodegas cambiar sus tiempos de 

abastecimiento? 

 ¿Qué opinas acerca de los montos de compra? ¿Suelen variar? 

 ¿Existe alguna fuente alternativa de abastecimiento para ellos 

aparte de los distribuidores? ¿Cuales?  

 ¿Cómo ha afectado la presencia de otros puntos de 

abastecimiento? ¿En qué categorías? 

 Respecto a la categoría de lavandería, ¿Qué acciones y tendencias 

encontramos en el mercado? 

 ¿Se implementan acciones para la diversificación de productos? 

 ¿El bodeguero es consciente de estas implementaciones? 
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 ¿Las bodegas suelen centrarse en un solo segmento de la 

categoría u ofrecen una variedad de opciones? 

Parte 4: Aplicación del Trade Marketing en las bodegas de Villa el Salvador 

 ¿Cuál consideras es el factor más importante para que una bodega 

elija a su distribuidor? 

 ¿Cuál es el aspecto más importante del Trade Marketing en el 

punto de venta? 

 Las acciones implementadas como promociones o activaciones 

¿Alteran la frecuencia de compra y volumen de las bodegas? 

 Con respecto a las estrategias de liquidez ¿Cuál consideras la 

acción más importante para las bodegas de Villa el Salvador? 

 ¿Cómo se aplica este tipo de estrategias en la negociación con el 

punto de venta? 

 ¿Qué factores alteran estas implementaciones? 

 ¿Estas tendencias podrían cambiar en otros distritos? 

 ¿Los clientes de V.E.S. buscan la colocación de publicidad? 

 ¿Crees que estarían dispuestos a pagar un distribuidor más caro 

que les garantice publicidad? ¿Por qué? 

 ¿Se aplican estrategias conjuntas de liquidez y material visual? 

 ¿Cuáles son las principales acciones que se pueden encontrar en 

la categoría de lavandería? 

Parte 5: Implementación de estrategias de descuento sobre el precio de compra 

 En lo que respecta a reducción de precios de compra ¿Es habitual 

ver este tipo de estrategias en la zona? 

 ¿El descuento ejerce una motivación fuerte? ¿Es decisiva? 

 ¿Cómo es el manejo de este tipo de acciones? 

 ¿Cuáles son las líneas de productos que más utilizan esta 

dinámica? 

 ¿Crees que los puntos de venta trasladan el descuento al público? 

 ¿Consideras que el distribuidor influye en buscar este traslado? 

 ¿Los beneficios del descuento son reinvertidos o se retiran para el 

día a día? 

 ¿Los productos de venta fija con descuento arraigan un 

abastecimiento? 

 ¿Los descuentos pueden ser un factor para cambiar de 

distribuidor? 

 ¿Los descuentos pueden ejercer un cambio en la elección de 

marcas? 

Parte 6: Implementación de bonificaciones en las negociaciones con bodegas 

 ¿Es habitual ver este tipo de acciones en Villa el Salvador? 
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 ¿Esta acción ejerce una motivación especial? 

 Aparte de la venta y rotación ¿Cuál crees es la intención de los 

productores en bonificar a su canal? 

 ¿Crees que las bonificaciones son un factor desicivo? 

 El beneficio obtenido por las bonificaciones ¿Lo trasladan al 

negocio o a su uso cotidiano? 

 ¿Los clientes confían en las bonificaciones? 

 ¿Estas bodegas se abastecen al ofrecérseles bonificaciones? 

 ¿Crees que cambiarían su distribuidor por uno que entregue más 

bonificaciones? 

 ¿Los clientes cambiarían sus productos ofrecidos por algunos que 

tienen bonificación? 

Parte 7: Acceso a rebates dentro de las negociaciones con bodegas tradicionales 

 ¿Es usual la presencia de este tipo de acciones en el mercado? 

 ¿Su aplicación es específica o trata de alcanzar a todos los puntos 

de venta disponibles? 

 ¿Crees que ejercen un factor decisivo en la negociación con las 

bodegas? 

 ¿Se podrían implementar estas estrategias en las zonas más 

masivas? 

 ¿Cuáles son los productos donde más se implementan este tipo de 

estrategias? 

 ¿La implementación de rebates motivaría un cambio de 

distribuidor? 

 ¿Y podría cambiar las marcas? 

 Una potencial aplicación de rebates ¿Se reinvierte en los negocios 

o es retirado para el gasto diario del bodeguero? 

Parte 8: Cierre final 

 ¿Existe algún tipo de oferta relevante aparte de las mencionadas? 

 ¿Cuál es el factor más relevante en el negocio de la distribución? 

 ¿Existe alguna anécdota o experiencia que desees compartir para 

enriquecer nuestra investigación? 

 Por último, ¿Cómo, las empresas productoras, pueden mejorar la 

implementación de estrategias en la zona de Villa el Salvador? 
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ANEXO 5: Guía de preguntas a experto de segundo nivel 

 

Guía de pautas público objetivo secundario – Especialistas con expertis en las estrategias 

de Trade Marketing aplicadas en el canal de distribución minorista 

30 – 45 minutos 
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Parte 1: Warming Up 

Buenas tardes, mi nombre es Daniel Arrieta, estudiante de la carrera de Comunicación y 

Marketing de la universidad UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que 

la Universidad demanda. Por esta razón mi intención es poder acceder a información basada 

en la experiencia de su rubro en relación a las estrategias de Trade Marketing aplicadas en 

el distrito de Villa el Salvador. Será una conversación de aproximadamente 30 minutos de 

duración, la cual es necesaria cuente con su autorización para poder realizar grabaciones de 

audio para su respectivo análisis  

Parte 2: Conocer más al entrevistado 

1. Cuéntame un poco de tu experiencia, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando 

gestión comercial? 

2. ¿Cuáles son las líneas de productos de consumo masivo en las que 

cuentas con más experiencia?  

3. ¿En qué territorios de Lima consideras puedes desarrollar mejor tu 

expertis? 

Parte 3: Para conocer más sobre la labor del distribuidor 

4. Según tu experiencia ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la 

labor de un distribuidor? 

5. ¿Cómo influyen las marcas (productores) en el desenvolvimiento de los 

intermediarios? 

6. ¿Las negociaciones entre productor e intermediario suelen ser bien 

llevadas? ¿Qué factores afectan? 

7. ¿Consideras que los atributos de los productos son bien trasmitidos? 

8. ¿Qué me dices de las promociones sobre el precio? ¿Son bien 

comunicadas en el canal? 

 

Parte 4: Para conocer más sobre las estrategias de Trade Marketing aplicadas en los 

distribuidores 

 

9. ¿Se aplican en las distribuidoras de consumo masivo estrategias de Trade 

Marketing?  

10. En relación al factor económico del punto de venta ¿Qué acciones se 

aplican generalmente 
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11. ¿Cómo se ejecutan las negociaciones de este tipo de acciones? 

12. ¿Cómo son, estas acciones, transmitidas hacia los vendedores? 

13. ¿Consideras que el vendedor de campo suele comunicar efectivamente 

estas acciones? ¿Por qué? 

14. ¿Estás de acuerdo con que el vendedor altere o “traduzca” los beneficios 

monetarios? ¿En qué casos? 

15. ¿Qué relevancia pueden tomar las acciones de publicidad en el punto de 

venta con respecto a las acciones relacionadas al precio? 

16. ¿Cuáles son las acciones más utilizadas con respecto a la categoría de 

lavandería? 

17. ¿Consideras que existen factores que hacen de esta categoría diferente a 

las demás en materia de comercialización? ¿Cuáles son? 

 

Parte 5: Para conocer más sobre las acciones en el público objetivo de Villa el Salvador 

18. ¿Cuáles consideras que son las características principales de la 

negociación con puntos de venta tradicionales de Villa el Salvador? 

19. ¿Qué acciones de Trade Marketing relacionadas al precio crees que se 

aplican el Villa el Salvador? 

20. ¿Consideras que estas están siendo bien aplicadas? 

21. Con respecto a la categoría de lavandería ¿Qué acciones podemos 

apreciar? 

22. ¿Las consideras correctas? 

23. ¿Qué factores creen que afectan en las decisiones de compra de la 

categoría de lavandería? 

24. En esta categoría ¿El poder adquisitivo de la zona altera 

considerablemente las compras? 

25. Con respecto a los comerciantes de Villa el Salvador ¿Qué tan 

capacitados crees que están para ejercer negociaciones con proveedores? 

26. ¿Qué factores se podrían mejorar en la negociación con ellos? 

27. ¿Cómo crees tú que ha afectado la tecnología al comercio en esta zona? 

28. ¿Consideras que los puntos de venta ahora se abastecen por otros 

canales? ¿Cuáles y que predominancia tienen? 

29. ¿Cómo afectaría la influencia de otras fuentes de abastecimiento al 

trabajo de los distribuidores en esta zona? 

Parte 6: Para conocer más acerca de los descuentos sobre el precio de compra 

30. En Villa el Salvador ¿Aplican descuentos directos al precio de compra de 

puntos de venta? 

31. ¿Qué tan usuales son estos descuentos? 

32. ¿Los consideras relevantes para la compra de un producto? 

33. ¿Y para el abastecimiento de los de venta fija? 
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34. ¿Crees que los descuentos son bien comunicados por los vendedores? 

¿Por qué? 

35. ¿Cómo maneja el dinero ahorrado el punto de venta? ¿Lo reinvierte o lo 

acumula para sus gastos cotidianos? 

36. ¿El bodeguero traslada el descuento al consumidor final? ¿Por qué? 

37. ¿Existe alguna relación entre los descuentos al precio de compra y las 

acciones publicitarias?  

38. ¿En qué categorías se aprecian más descuentos? 

39. ¿Cuál es el desempeño de los mismos en la de lavandería? 

40. ¿Qué podrían mejorar los distribuidores en el manejo de descuentos en 

sus negociaciones? 

Parte 7: Para conocer más sobre las bonificaciones de productos 

41. En Villa el Salvador ¿Aplican bonificaciones por cantidades de compra 

de puntos de venta? 

42. ¿Qué tan usuales son estas bonificaciones? 

43. ¿Las consideras relevantes para la compra de un producto? 

44. ¿Y para el abastecimiento de los de venta fija? 

45. ¿Crees que las bonificaciones son bien comunicados por los vendedores? 

¿Por qué? 

46. ¿Estás de acuerdo con que el vendedor traslade el valor de la 

bonificación al precio? ¿Por qué? 

47. ¿Cómo maneja el producto bonificado el punto de venta? ¿Lo reinvierte 

o lo acumula para sus usos cotidianos? 

48. ¿Existe alguna relación entre las bonificaciones y las acciones 

publicitarias?  

49. ¿En qué categorías se aprecian más bonificaciones? 

50. ¿Cuál es el desempeño de los mismos en la de lavandería? 

51. ¿Qué podrían mejorar los distribuidores en el manejo de bonificaciones 

en sus negociaciones? 

 

Parte 8: Para conocer más sobre los rebates en las negociaciones 

52. En Villa el Salvador ¿Aplican rebates al total de compra de puntos de 

venta? 

53. ¿Qué tan usuales son estos rebates? 

54. ¿Las consideras relevantes para la elección de distribuidores? 

55. ¿Y para el abastecimiento de los puntos? 

56. ¿Crees que los rebates son bien comunicados por los vendedores? ¿Por 

qué? 

57. ¿Cómo maneja el descuento el punto de venta? ¿Lo reinvierte o lo 

acumula para sus usos cotidianos? 

58. ¿Existe alguna relación entre los rebates y las acciones publicitarias?  

59. ¿En qué categorías se aprecian más rebates? 
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60. ¿Cuál es el desempeño de los mismos en la de lavandería? 

61. ¿Qué podrían mejorar los distribuidores en el manejo de rebates en sus 

negociaciones? 

 

Parte 9: Cierre final 

62. ¿Qué otras acciones relevantes podemos notar en Villa el Salvador? 

63. ¿Cómo innovarías tú la aplicación de estas estrategias en la zona? 

64. ¿Qué le agregarías a las negociaciones de lavandería? 
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ANEXO 6: Guía de preguntas a experto de primer nivel 

 

Guía de pautas público objetivo secundario – Especialistas con expertis en las estrategias 

de Trade Marketing aplicadas en el canal de distribución minorista 

30 – 45 minutos 

 

Parte 1: Warming Up 

Buenas tardes, mi nombre es Daniel Arrieta, estudiante de la carrera de Comunicación y 

Marketing de la universidad UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que 

la Universidad demanda. Por esta razón mi intención es poder acceder a información basada 

en la experiencia de su rubro en relación a las estrategias de Trade Marketing aplicadas en 

el distrito de Villa el Salvador. Será una conversación de aproximadamente 30 minutos de 

duración, la cual es necesaria cuente con su autorización para poder realizar grabaciones de 

audio para su respectivo análisis  

Parte 2: Conocer más al entrevistado 

1. Cuéntame un poco de tu experiencia, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando 

gestión comercial? 

2. ¿Cuáles son las líneas de productos de consumo masivo en las que 

cuentas con más experiencia?  

3. ¿En qué territorios has podido desarrollar mejor tu expertis? 

Parte 3: Para conocer más sobre la labor del productor 

4. Según tu experiencia ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la 

labor de un productor? 

5. ¿Y cuáles son los más relevantes en materia de estrategias de 

distribución? 

6. ¿Cómo define el productor la creación de acciones tácticas de 

distribución? 

7. ¿La comercialización y la aplicación de publicidad en punto de venta son 

vistos conjuntamente por el productor? ¿En qué casos? 

8. ¿Qué variables se deben tomar en cuenta dentro de la negociación con 

distribuidores? 

9. ¿Cuáles son los factores más importantes en cuanto a la trasmisión de 

información del producto hacia los distribuidores? 
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10. ¿Cómo se diferencian los modelos de distribución mayorista y minorista 

por parte del productor para el canal tradicional peruano? 

 

Parte 4: Para conocer más sobre las acciones de Trade Marketing por parte del productor 

11. ¿Cuáles son las acciones de Trade Marketing más relevantes para los 

productores del mercado de consumo masivo? 

12. ¿Cómo planifica las acciones de Trade Marketing? 

13. ¿Cuáles son las dificultades más importantes del mercado peruano en 

relación a la aplicación de Trade Marketing? 

14. ¿Qué variables se debe tomar en cuenta para el establecimiento de 

estrategias relacionadas al precio? 

15. ¿Cuáles de estas son las más relevantes? 

16. Al aplicar este tipo de estrategias ¿Los productores consideran el riesgo 

de desnaturalizar sus canales? (Ejemplo: Bodegueros abasteciéndose en 

supermercados, Mayoristas en cash and carry, etc.) 

17. ¿Cómo interactúan las estrategias de liquidez con las estrategias POP en 

la planificación del productor? 

18. Con respecto a la categoría de lavandería ¿Cuáles son los aspectos más 

importantes a tomar en cuenta en relación a las estrategias de Trade 

Marketing? 

19. ¿Cuáles son las consideraciones especiales que tiene esta categoría en 

materia de distribución y comercialización con intermediarios? 

 

Parte 5: Para conocer más sobre las acciones en Villa el Salvador 

20. ¿Cuáles consideras las características más relevantes del mercado 

tradicional minorista de Villa el Salvador? 

21. ¿Cuál es la relevancia real que se asume a Villa el Salvador por parte de 

productores de consumo masivo? 

22. ¿Cuál crees que puede ser su potencial real? 

23. ¿Cuáles son las acciones de Trade Marketing relacionadas al precio que 

más se aplican en esta zona? 

24. ¿Y en relación a la exhibición de marcas y productos? 

25. ¿Cómo interactúan estos dos tipos de estrategias dentro de la decisión de 

compra de los puntos de venta? ¿Son manejados por una misma persona? 

26. ¿Consideras que Villa el Salvador puede tener un prototipo de cliente 

diferente? 

27. ¿Consideras que esta zona podría tener promociones diferenciadas o de 

diferentes escalas? 

28. Con respecto a la categoría de lavandería ¿Consideras que esta zona tiene 

un desempeño diferenciado? 
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29. ¿Cuáles son las acciones más recomendables para esta categoría en Villa 

el Salvador? 

Parte 6: Para conocer más acerca de los descuentos sobre el precio de compra 

30. ¿Qué tan usual es para los productores la planificación de descuentos 

sobre el precio de venta? 

31. ¿Es compleja la gestión de este tipo de acciones para el productor? 

32. ¿Cuál es su relevancia en la planificación estratégica anual? 

33. Además de mejorar la rotación y cobertura ¿Qué otros objetivos podrían 

tener la aplicación de estos descuentos en la cadena? 

34. ¿En qué categorías se aprecian más descuentos? 

35. ¿Cuál es el desempeño de los mismos en la de lavandería? 

36. ¿Qué podrían mejorar los distribuidores en el manejo de descuentos en 

sus negociaciones? 

37. ¿Existe alguna relación entre los descuentos al precio de compra y las 

acciones publicitarias?  

 

Parte 7: Para conocer más sobre las bonificaciones de productos 

38. ¿Qué tan usual es para los productores la planificación de bonificaciones 

sobre el precio de venta? 

39. ¿Es compleja la gestión de este tipo de acciones para el productor? 

40. ¿Cuál es su relevancia en la planificación estratégica anual? 

41. Además de mejorar el volumen de ventas ¿Qué otro objetivo podría tener 

el productor al bonificar productos? 

42. ¿En qué categorías se aprecian más bonificaciones? 

43. ¿Cuál es el desempeño de los mismos en la de lavandería? 

44. ¿Qué podrían mejorar los distribuidores en el manejo de bonificaciones 

en sus negociaciones? 

45. ¿Existe alguna relación entre las bonificaciones por volumen de compra 

y las acciones publicitarias?  

 

Parte 8: Para conocer más sobre los rebates en las negociaciones 

46. S 

47. ¿Qué tan usual es para los productores la planificación de rebates en su 

negociación con distribuidores? 

48. ¿Es compleja la gestión de este tipo de acciones para el productor? 

49. ¿Cuál es su relevancia en la planificación estratégica anual? 

50. Además de mejorar el volumen de ventas ¿Qué otro objetivo podría tener 

el productor al generar rebates? 

51. ¿En qué categorías se aprecian más estrategias de rebate? 

52. ¿Cuál es el desempeño de los mismos en la de lavandería? 
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53. ¿Qué podrían mejorar los distribuidores en el manejo de rebates en sus 

negociaciones? 

54. ¿Existe alguna relación entre los rebates por volumen de compra y las 

acciones publicitarias? 

Parte 9: Cierre Final 

55. ¿Qué otras acciones de Trade en relación al precio de compra son 

importantes de analizar en Villa el Salvador? 

56. ¿Cómo podrían innovar los productores y distribuidores en el manejo de 

estas ofertas? 

57. ¿Qué otro aspecto nos podrías mencionar de este complejo pero 

necesario proceso de distribución? 
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ANEXO 6: Modelo de guía de trabajo de campo cuantitativo 

 

Edad: __________________________________ 

Dirección PDV: ___________________________ 

Sexo:                     M                                   F 

Encuesta N°: _____________________________ 

 

 

Bloque 1: Modo de compra 

 ¿Abastece usted su negocio por medio de distribuidores minoristas? 

o Si 

o No 

 

 ¿Qué otros canales usa para abastecer su negocio? 

o Mercados 

o Mayoristas 

o Cash and Carry (ejemplo: Makro) 

o Supermercados 

 

 ¿Cuántos distribuidores la visitan semanalmente? 

o 5 a 10 

o 10 a 15 

o 15 a 20 

o 20 a mas 

 

 ¿A cuántos de ellos les compra/ha comprado? 

o 1 a 5 

o 5 a 10 

o 10 a 15 
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o 15 a mas 

 

 

 ¿Cada cuánto tiempo abastece su negocio? 

o Diario 

o Interdiario 

o Semanal 

o Quincenal 

o Mensual 

o Otro: __________________ 

 

 ¿Cuánto estima invierte usted en mercadería por mes? 

 

________________________________________ 

 

 ¿Cada cuánto tiempo abastece su negocio de productos de lavandería? 

o Diario 

o Interdiario 

o Semanal 

o Quincenal 

o Mensual 

o Otro: __________________ 

 

 

Bloque 2: Estrategias de Trade Marketing 

 ¿Qué acciones de Trade Marketing aplican las marcas en su negocio? (Pregunta 

asisitida) (Puede marcar más de una respuesta) 

o Descuentos 

o Bonificaciones 

o Rebates 
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o Publicidad P.O.P. 

o Promotoría / Anfitrionaje 

o Otro: __________________ 

 

 ¿Cuál considera usted más importante? 

o Estrategias de precio  

o Estrategias de publicidad 

o Ambas se complementan en mi negocio 

 

 ¿Estas estrategias pueden motivarlo(a) a alguna de estas acciones? 

o ¿Probar nuevas marcas?                     SI          NO 

o ¿Incrementar su inversión?                SI          NO 

o ¿Cambiar de distribuidores?              SI          NO 

o ¿Probar nuevas categorías?               SI          NO 

 

 ¿Confía usted en las ofertas de bajos precios? 

o Si 

o No 

 Si tuviera que ennumerar la siguientes promociones, donde 1 es la más importante 

y 4 la de menor importancia, ¿Qué calificación le daría a …  

 

o Bonificaciones                __________ 

o Descuentos                     __________ 

o Rebates                            __________ 

 

 

Bloque 3: Estrategias de Descuento 

 ¿Accede usted a promociones de descuento? 

o Si 

o No 

 ¿Qué tan usuales son? 

o Muy usuales 
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o Usuales 

o Medianamente usuales 

o Poco usuales 

o Nada Usuales 

 Cuándo un producto de venta fija tiene descuento, ¿Abastece su negocio? 

o Si 

o No 

 (En caso la pregunta anterior sea positiva) ¿Cuánto % incrementa usted su compra? 

o __________________ % 

 ¿Qué tan usuales son estas ofertas en lavandería? 

o Muy usuales 

o Usuales 

o Medianamente usuales 

o Poco usuales 

o Nada Usuales 

 ¿Considera estas ofertas en lavandería importantes para su abastecimiento? 

o Si 

o No 

 ¿Qué posibilidades hay que le vuelva a comprar a un distribuidor que no tiene 

descuentos? 

o Definitivamente le volvería a comprar 

o Probablemente le vuelva a comprar 

o Indiferente 

o Puede que no le vuelva a comprar 

o Definitivamente no le compraría 

 

 

Bloque 4: Estrategias de bonificación 

 ¿Accede usted a promociones de bonificaciones? 

o Si 

o No 

 ¿Qué tan usuales son? 
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o Muy usuales 

o Usuales 

o Medianamente usuales 

o Poco usuales 

o Nada Usuales 

 Cuándo un producto de venta fija tiene bonificaciones, ¿Abastece su negocio? 

o Si 

o No 

 (En caso la pregunta anterior sea positiva) ¿Cuánto % incrementa usted su compra? 

o 0% - 20% 

o 20% - 40% 

o 40% - 60% 

o 60% a mas 

 ¿Qué tan usuales son estas ofertas en lavandería? 

o Muy usuales 

o Usuales 

o Medianamente usuales 

o Poco usuales 

o Nada Usuales 

 ¿Considera estas ofertas en lavandería importantes para su abastecimiento? 

o Si 

o No 

 ¿Qué posibilidades hay que le vuelva a comprar a un distribuidor que no tiene 

bonificaciones? 

o Definitivamente le volvería a comprar 

o Probablemente le vuelva a comprar 

o Indiferente 

o Puede que no le vuelva a comprar 

o Definitivamente no le compraría 

 

 

Bloque 5: Estrategias de Rebate 
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 ¿Accede usted a promociones de rebates? 

o Si 

o No 

 ¿Qué tan usuales son? 

o Muy usuales 

o Usuales 

o Medianamente usuales 

o Poco usuales 

o Nada Usuales 

 Cuándo un producto de venta fija tiene rebates, ¿Abastece su negocio? 

o Si 

o No 

 (En caso la pregunta anterior sea positiva) ¿Cuánto % incrementa usted su compra? 

o 0% - 20% 

o 20% - 40% 

o 40% - 60% 

o 60% a mas 

 ¿Qué tan usuales son estas ofertas en lavandería? 

o Muy usuales 

o Usuales 

o Medianamente usuales 

o Poco usuales 

o Nada Usuales 

 ¿Considera estas ofertas en lavandería importantes para su abastecimiento? 

o Si 

o No 

 ¿Qué posibilidades hay que le vuelva a comprar a un distribuidor que no tiene 

rebates? 

o Definitivamente le volvería a comprar 

o Probablemente le vuelva a comprar 

o Indiferente 

o Puede que no le vuelva a comprar 

o Definitivamente no le compraría 
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ANEXO 7: Resultados del estudio de campo cuantitativo 

A continuación, se ofrecen los resultados totales del estudio de campo cuantitativo, realizado 

a un total de 276 puntos de venta minoristas del canal tradicional del distrito de Villa el 

Salvador: 

 Características generales del abastecimiento: 

 Sexo de entrevistados 

 

SEXO DEL ENTREVISTADO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 139 50.4 50.4 50.4 

Femenino 137 49.6 49.6 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

Interpretación: De un total de 276 encargados de punto de venta entrevistados, 139 eran de 

sexo masculino (50,4%) mientras que 137 eran mujeres (49,6%) 

 

 Uso de distribuidores minoristas 



122 

 

USO DE DISTRIBUIDORES MINORISTAS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 

 
Interpretación: La totalidad de los 276 puntos de venta entrevistados, realizan actividades 

comerciales con distribuidores minoristas 

 

 Uso de mercados como fuente de abastecimiento complementario 

 

USO DE MERCADOS PARA ABASTECIMIENTO DE PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 145 52.5 52.5 52.5 

No 131 47.5 47.5 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de puntos encuestados, el 52,5% accede a mercadería 

por medio de los mercados tradicionales (145 PDV) mientras que el 47,5% 

restante no opta por este modo de abastecimiento (131 PDV) 

 

 Uso de mayoristas como fuente de abastecimiento complementario 

 

USO DE MAYORISTAS PARA ABASTECIMIENTO DE PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 75 27.2 27.2 27.2 

No 201 72.8 72.8 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 75 puntos de venta (27,2%) utilizan el canal 

mayorista como fuente complementaria de abastecimiento, mientras que los 201 restantes 

(72,8%) no accede a este canal de abastecimiento 

 

 Uso de Cash and Carry como fuente de abastecimiento complementario 

 

USO DE CASH AND CARRY PARA ABASTECIMIENTO DE PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 36 13.0 13.0 13.0 

No 240 87.0 87.0 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 36 puntos de venta (13%) utilizan el canal 

mayorista como fuente complementaria de abastecimiento, mientras que los 240 restantes 

(87%) no accede a este canal de abastecimiento 

 

 Uso de supermercados como fuente de abastecimiento complementario 

 

 

USO DE SUPERMERCADOS PARA ABASTECIMIENTO DE PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 29 10.5 10.5 10.5 

No 247 89.5 89.5 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 36 puntos de venta (10,51%) utilizan el canal de 

supermercados como fuente complementaria de abastecimiento, mientras que los 240 

restantes (89,49%) no accede a este canal de abastecimiento 

 

 Estimado de visitas de distribuidores por semana 

 

NÚMERO DE VISITAS DE DISTRIBUIDORES POR SEMANA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10 a 15 84 30.4 30.4 30.4 

15 a 20 162 58.7 58.7 89.1 

20 a mas 30 10.9 10.9 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de 276 encuestados, el 30,43% manifiesta recibir de 10 a 15 visitas 

semanales de distribuidores; el 58,7% asegura recibir entre 15 a 20, mientras que el 10,87% 

restante afirma recibir más de 20 distribuidores por semana. 

 

 Estimado de distribuidores con compra por semana 

NÚMERO DE COMPRAS A DISTRIBUIDORES POR SEMANA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 a 10 89 32.2 32.2 32.2 

10 a 15 163 59.1 59.1 91.3 

15 a mas 24 8.7 8.7 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de los 276 encuestados, el 32,25% afirma comprar entre 5 a 10 

distribuidores por semana, el 59,06% afirma realizar compras a entre 10 a 15 distribuidores, 

mientras que el 8,70% restante realiza más de 15 compras semanales a distribuidores 

 

 Periodo aproximado de compra de mercadería para el punto de venta 

FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO DE NEGOCIO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diario 103 37.3 37.3 37.3 

Interdiari

o 

162 58.7 58.7 96.0 

Semanal 11 4.0 4.0 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: De los 276 encuestados, el 37,32% refirió realizar compras diarias para su 

abastecimiento, el 58,7% refirió compras interdiarias, mientras que el 3,99% restante opta 

por compras semanales 

 Gasto mensual aproximado en mercadería 

 

GASTO PROMEDIO MENSUAL 

APROXIMADO 

N Válidos 276 

Perdidos 0 

Media 6216.85 

Moda 4000 
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GASTO PROMEDIO MENSUAL APROXIMADO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1500 2 .7 .7 .7 

2000 10 3.6 3.6 4.3 

2200 1 .4 .4 4.7 

2300 2 .7 .7 5.4 

2500 13 4.7 4.7 10.1 

2750 2 .7 .7 10.9 

2800 4 1.4 1.4 12.3 

3000 24 8.7 8.7 21.0 

3200 1 .4 .4 21.4 

3500 28 10.1 10.1 31.5 

3600 2 .7 .7 32.2 

3800 3 1.1 1.1 33.3 

4000 32 11.6 11.6 44.9 

4200 4 1.4 1.4 46.4 

4300 1 .4 .4 46.7 

4500 29 10.5 10.5 57.2 

4700 1 .4 .4 57.6 

4750 3 1.1 1.1 58.7 

5000 18 6.5 6.5 65.2 

5500 9 3.3 3.3 68.5 

6000 10 3.6 3.6 72.1 

6500 9 3.3 3.3 75.4 

7000 8 2.9 2.9 78.3 

7500 9 3.3 3.3 81.5 

8000 10 3.6 3.6 85.1 

8500 6 2.2 2.2 87.3 

9000 4 1.4 1.4 88.8 

9500 2 .7 .7 89.5 

10000 7 2.5 2.5 92.0 

10500 1 .4 .4 92.4 

12000 2 .7 .7 93.1 

15000 3 1.1 1.1 94.2 

17500 1 .4 .4 94.6 

18000 1 .4 .4 94.9 

20000 3 1.1 1.1 96.0 
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25000 4 1.4 1.4 97.5 

26000 1 .4 .4 97.8 

30000 2 .7 .7 98.6 

32000 1 .4 .4 98.9 

35000 1 .4 .4 99.3 

36000 1 .4 .4 99.6 

45000 1 .4 .4 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

Interpretación: Del total de 276 encuestados, se ha podido hallar un promedio de compra 

mensual de S/ 6216, mientras que el monto más frecuentado por los entrevistados es de S/ 

4000. Podemos señalar también, que más del 50% de encuestados realiza una inversión 

mensual menor a los S/ 4500; mientras que solo el 10% invierte más de S/ 10000  

 

 Periodo aproximado de abastecimiento de la categoría de lavandería 

FRECUENCIA DE COMPRA CATEGORÍA LAVANDERÍA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Interdiari

o 

49 17.8 17.8 17.8 

Semanal 183 66.3 66.3 84.1 

Quincenal 44 15.9 15.9 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 49 encargados señalaron realizar compras de la 

categoría de lavandería de forma interdiaria (17,8%); mientras que 183 encuestados (66,3%) 

afirmaron hacerlo semanalmente. Finalmente, el 15,9% restante (44 personas) afirmaron 

realizar abastecimientos quincenales 

 

 Estrategias de Trade Marketing 

 

 Oferta de descuentos al punto de venta 

OFERTAS DE DESCUENTOS A PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 
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Interpretación: El total de encuestados afirma haber recibido propuestas de descuentos en su 

proceso de abastecimiento 

 

 Oferta de bonificaciones al puntos de venta 

OFERTAS DE BONIFICACIONES A PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 

 

Interpretación: El total de encuestados afirma haber recibido propuestas de bonificaciones 

en su proceso de abastecimiento 

 

 Oferta de rebates al punto de venta 

 

OFERTAS DE REBATES A PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 28 10.1 10.1 10.1 

No 248 89.9 89.9 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

Interpretación: El 89,9% de encuestados afirma no haber recibido propuestas de rebates en 

sus procesos de abastecimiento (248 PDV). Únicamente 28 encuestados (10,1%) afirman 

haber recibido este tipo de ofertas 

 

 Oferta de publicidad POP para el punto de venta 

OFERTAS DE PUBLICIDAD POP A PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 272 98.6 98.6 98.6 

No 4 1.4 1.4 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 



134 

 

Interpretación: El 98,6% de encuestados afirma no haber recibido propuestas de publicidad 

POP en sus procesos de abastecimiento (272 PDV). Únicamente 4 encuestados (1,4%) 

afirman haber recibido este tipo de ofertas. 

 

 Oferta de promotoría para el punto de venta 

 

OFERTAS DE PROMOTORÍA A PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 

 

Interpretación: El total de encuestados afirma haber recibido propuestas y exposición de 

productos por parte de promotores publicitarios en su proceso de abastecimiento 

 

 Estrategia más relevante para punto de venta por parte de distribuidores y 

productores 

 

TIPO DE ESTRATÉGIA MÁS IMPORTANTE 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estrategias de precio 254 92.0 92.0 92.0 

Estrategias de 

publicidad 

11 4.0 4.0 96.0 

Ambas por igual 11 4.0 4.0 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: El 92,03% de encuestados refieren tener una preferencia por las ofertas de 

precio (254 encuestados), mientras que las preferencias por las estrategias publicitarias y la 

indecisión por una se colocan con 4% cada una por 11 respuestas. 

 Motivación para probar nuevas marcas 

 
MOTIVACIÓN PARA PROBAR NUEVAS MARCAS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 270 97.8 97.8 97.8 

No 6 2.2 2.2 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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 Motivación para incrementar la inversión 

  

 

 

 

MOTIVACIÓN PARA INCREMENTAR INVERSIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 271 98.2 98.2 98.2 

No 5 1.8 1.8 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de los encuestados 98,19% afirman sentir motivación a incrementar 

inversiones ante ofertas de Trade Marketing; mientras que sólo 5 encuestados niegan la 

motivación dando el 1,81% restante 

 

 Motivación para cambiar de distribuidores 

MOTIVACIÓN PARA CAMBIAR DE DISTRIBUIDORES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 4.0 4.0 4.0 

No 265 96.0 96.0 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Solo 11 personas afirman poderse plantear un cambio en su acceso a 

distribuidores ante una eficiente estrategia de Trade Marketing. El 96% restante afirma en 

265 oportunidades no plantear esa posibilidad 

 Motivación para abrir nuevas categorías de negocio 

MOTIVACIÓN PARA ABRIR NUEVAS CATEGORÍAS DE 

NEGOCIO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 256 92.8 92.8 92.8 

No 20 7.2 7.2 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: El 92,75% de los encuestados afirma poder abrir nuevas posibilidades de 

abastecimiento ante una oferta de Trade Marketing. El 7,25% niega esta motivación 

 Nivel de confianza en ofertas relacionadas a la liquidez 

CONFIANZA EN LAS OFERTAS DE PRECIO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 260 94.2 94.2 94.2 

No 16 5.8 5.8 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: El 94,20% de los encuestados afirma confiar en las ofertas de precio; 

mientras que el 5,80% refiere tener cuidados especiales al acceder a esta mercadería 

 

 Relevancia de las ofertas de bonificación  

Estadísticos 

RELEVANCIA DE LAS 

OFERTAS DE 

BONIFICACIÓN 

N Válidos 276 

Perdidos 0 

Media 1.12 
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RELEVANCIA DE LAS OFERTAS DE BONIFICACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mayor 

relevancia 

244 88.4 88.4 88.4 

Relevancia 

media 

31 11.2 11.2 99.6 

Menor 

relevancia 

1 .4 .4 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

 
 

Interpretación: Un total de 244 encuestados (88,4% del total) afirma darle la mayor 

relevancia a las ofertas de bonificación en su abastecimiento. 31 encuestados le dan una 

relevancia media (11,2%), mientras que solo un encuestado le asume una relevancia baja. 
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La media de la puntuación obtenida es de 1,12. Lo cual, sitúa a la bonificación en una 

posición de alta preferencia y relevancia por su cercanía al 1 

 

 Relevancia de las ofertas de descuento 

Estadísticos 

RELEVANCIA DE LAS 

OFERTAS DE 

DESCUENTO 

N Válidos 276 

Perdidos 0 

Media 1.90 

 

RELEVANCIA DE LAS OFERTAS DE DESCUENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mayor 

relevancia 

31 11.2 11.2 11.2 

Relevancia 

media 

242 87.7 87.7 98.9 

Menor 

relevancia 

3 1.1 1.1 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Un total de 31 encuestados (11.2% del total) afirma darle la mayor relevancia 

a las ofertas de descuento en su abastecimiento. 242 encuestados le dan una relevancia media 

(87,7%), mientras que solo tres encuestados le asumen una relevancia baja.  

La media de la puntuación obtenida es de 1,90. Lo cual, sitúa a la bonificación en una 

posición de media preferencia y relevancia por su cercanía al 2 

 

 

 Relevancia de las ofertas de rebate 
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Estadísticos 

RELEVANCIA DE LAS 

OFERTAS DE REBATE 

N Válidos 276 

Perdidos 0 

Media 2.982 

  

RELEVANCIA DE LAS OFERTAS DE REBATE 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mayor 

relevancia 

1 .4 .4 .4 

Relevancia 

media 

3 1.1 1.1 1.4 

Menor 

relevancia 

272 98.6 98.6 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, solo 4 dieron una relevancia mayor o media a las 

ofertas de rebate (0,4 y 1,1% respectivamente). La alternativa elegida por 272 personas 

98,6%) fue la de menor relevancia. Esto va de la mano con una media de 2,98, la cual, por 

su cercanía al 3 nos dan a entender una baja consideración de este tipo de oferta. 

 

 

 Descuentos 

 

 Acceso a descuentos 

ACCESO A DESCUENTOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 

 

Interpretación: El total de encuestados manifiesta recibir ofertas de descuentos en su 

abastecimiento 

 

 

 Frecuencia de acceso a descuentos 

FRECUENCIA DE OFERTA DE DESCUENTOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy usuales 254 92.0 92.0 92.0 

Usuales 22 8.0 8.0 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 254 (92%) afirma que las ofertas de descuentos son 

muy usuales, mientras que el 8% restante (22 personas) las asumen como usuales.  

 

 Incremento de inversión por descuentos 

 

PRESENCIA DE INCREMENTO DE INVERSIÓN POR 

DESCUENTOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 273 98.9 98.9 98.9 

No 3 1.1 1.1 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, el 98,9% afirma incrementar su inversión al notar 

un descuento. Sólo 3 encuestados (1,1 % restante) afirma no incrementar su inversión 

 Escala de incremento por descuentos 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INVERSIÓN POR DESCUENTOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0% a 20% 251 90.9 90.9 90.9 

20% a 40% 22 8.0 8.0 98.9 

40% a 60% 3 1.1 1.1 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, un 90,9% afirma incrementar su inversión en 

máximo 20% en productos de venta fija al notar descuentos. A su vez, 22 encuestados 

afirman incrementar su inversión en un 20 a 40% (8% del total). Finalmente, solo 3 

encuestados (1,1%) afirman incrementar su inversión entre 40 a 60% 

 

 Frecuencia de acceso a descuentos en lavandería 

FRECUENCIA DE OFERTA DE DESCUENTOS EN LAVANDERÍA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy usuales 235 85.1 85.1 85.1 

Usuales 34 12.3 12.3 97.5 

Medianamente 

Usuales 

7 2.5 2.5 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 235 (85,1%) afirman que las ofertas de lavandería 

son muy usuales; 34 encuestados (12,3%) afirman son usuales, mientras que 7 restantes las 

consideran como medianamente usuales 

 

 Importancia de los descuentos de lavandería para el abastecimiento del 

negocio 

IMPORTANCIA DE DESCUENTOS DE LAVANDERÍA PARA 

ABASTECIMIENTO DE PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 271 98.2 98.2 98.2 

No 5 1.8 1.8 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 271 personas (98,2%) afirman que los descuentos 

de lavandería si son relevantes en su proceso de compra. Únicamente 5 personas (1,8%) 

afirman no tener importancia en sus procesos de abastecimiento. 

 

 Posibilidad de nueva compra ante la ausencia de descuentos  
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POSIBILIDAD DE NUEVA COMPRA ANTE LA AUSENCIA DE DESCUENTOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Puede que no vuelva a 

comprar 

7 2.5 2.5 2.5 

Me es indiferente 81 29.3 29.3 31.9 

Puede que le vuelva a 

comprar 

159 57.6 57.6 89.5 

Definitivamente le 

volvería a comprar 

29 10.5 10.5 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: Del total de encuestados, un total de 29 personas (10,5%) afirman volvería a 

comprar definitivamente a un distribuidor por más que no tenga ofertas de descuentos. 159 

personas (57,6%) manifestaron podrían volver a adquirir productos del mismo. Del total, 81 



152 

 

personas afirmaron les generaría indiferencia (29,3%); mientras que las 7 personas restantes 

(2,5%) afirman existiría una posibilidad de no adquirir productor del mencionado proveedor. 

 

 Bonificaciones 

 

 Acceso a bonificaciones 

 

ACCESO A BONIFICACIONES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 

 

Interpretación: El total de encuestados manifiesta recibir ofertas de bonificaciones en su 

abastecimiento 

 

 Frecuencia de acceso a bonificaciones 

 

FRECUENCIA DE OFERTA DE BONIFICACIONES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy usuales 267 96.7 96.7 96.7 

Usuales 9 3.3 3.3 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, 267 (96,7%) afirma que las ofertas de bonificacion 

son muy usuales, mientras que el 3,3% restante (9 personas) las asumen como usuales.  

 

 Incremento de inversión por bonificaciones 

 

PRESENCIA DE INCREMENTO DE INVERSIÓN POR 

BONIFICACIONES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados, 100% afirma incrementar su inversión de 

abastecimiento ante bonificaciones 
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 Escala de incremento por bonificaciones 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INVERSIÓN POR 

BONIFICACIONES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0% a 20% 58 21.0 21.0 21.0 

20% a 40% 165 59.8 59.8 80.8 

40% a 60% 53 19.2 19.2 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados, un 21% afirma incrementar su inversión en máximo 

20% en productos de venta fija al notar bonificaciones. A su vez, 165 encuestados afirman 

incrementar su inversión en un 20 a 40% (59,8% del total). Finalmente, 53 encuestados 

(19,2%) afirman incrementar su inversión entre 40 a 60% 
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 Frecuencia de acceso a bonificaciones en lavandería 

 

FRECUENCIA DE OFERTA DE BONIFICACIONES EN LAVANDERÍA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy usuales 249 90.2 90.2 90.2 

Usuales 22 8.0 8.0 98.2 

Medianamente 

Usuales 

5 1.8 1.8 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: Del total de encuestados, 249 (90,2%) afirman que las ofertas de bonificación 

en lavandería son muy usuales; 22 encuestados (8%) afirman son usuales, mientras que 5 

restantes las consideran como medianamente usuales 
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 Importancia de los bonificaciones de lavandería para el abastecimiento 

del negocio 

IMPORTANCIA DE BONIFICACIONES EN LAVANDERÍA PARA 

ABASTECIMIENTO DE PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 276 100.0 100.0 100.0 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados, afirma que las bonificaciones son importantes 

dentro de su decisión de abastecimiento 

 

 Posibilidad de nueva compra ante la ausencia de bonificaciones 

 

POSIBILIDAD DE UNA NUEVA COMPRA ANTE LA AUSENCIA DE 

BONIFICACIONES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente no 

volvería a comprar 

4 1.4 1.4 1.4 

Puede que no vuelva a 

comprar 

67 24.3 24.3 25.7 

Me es indiferente 152 55.1 55.1 80.8 

Puede que le vuelva a 

comprar 

51 18.5 18.5 99.3 

Definitivamente le 

volvería a comprar 

2 .7 .7 100.0 

Total 276 100.0 100.0  
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Interpretación: Del total de encuestados, un total de 2 personas (0,7%) afirman volverían a 

comprar definitivamente a un distribuidor por más que no tenga ofertas de bonificación. 51 

personas (18,5%) manifestaron podrían volver a adquirir productos del mismo. Del total, 

152 personas afirmaron les generaría indiferencia (55,1%); mientras que  67 personas 

restantes (24,3%) afirman existiría una posibilidad de no adquirir productor del mencionado 

proveedor. Finalmente, 4 personas (1,4%) afirman que definitivamente dejarían de invertir 

en mercadería de distribuidores sin bonificación 

 

 

 Rebates 

 

 Acceso a rebates 
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ACCESO A REBATES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 28 10.1 10.1 10.1 

No 248 89.9 89.9 100.0 

Total 276 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 89,9% (248 personas) afirman no tener acceso y 

ofertas de rebates en su proceso de abastecimiento. A su vez, son 28 las personas que afirman 

acceder a este tipo de estrategia de liquidez (10,1% del total) 

 

 Frecuencia de acceso a rebates 



159 

 

FRECUENCIA DE OFERTA DE REBATES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy usuales 1 3.6 3.6 3.6 

Usuales 7 25.0 25.0 28.6 

Medianamente 

Usuales 

13 46.4 46.4 75.0 

Poco usuales 7 25.0 25.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: Del total de encuestados con acceso a rebates, 1 persona (3,6%) afirma que 

este tipo de ofertas son muy usuales; 7 las califican de usuales (25%), mientras que 13 

personas (43,4%) las consideran medianamente usuales. Finalmente, 7 personas restantes 

(25%) las consideran poco usuales. 

 

 Incremento de inversión por rebates 
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PRESENCIA DE INCREMENTO DE INVERSIÓN POR REBATES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 26 92.9 92.9 92.9 

No 2 7.1 7.1 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: Del total de encuestados con acceso a rebates, el 92,9% (26 personas) 

precisan incrementar su inversión al ser ofrecido un rebate. Únicamente el 7,1% (2 personas) 

afirman no realizar incremento en su abastecimiento 

 

 Escala de incremento por rebates 
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PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INVERSIÓN POR REBATES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0% a 20% 21 75.0 75.0 75.0 

20% a 40% 7 25.0 25.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: El 75% de los encuestados que afirman recibir rebates, consideran que 

incrementan su inversión hasta en un 20% al recibir dicha propuesta. Por otro lado, el 25% 

restante afirma incrementar entre 20 a 40% su inversión 

  

 Frecuencia de acceso a rebates en lavandería 
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FRECUENCIA DE OFERTA DE REBATES EN LAVANDERÍA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy usuales 4 14.3 14.3 14.3 

Usuales 16 57.1 57.1 71.4 

Medianamente 

Usuales 

8 28.6 28.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Interpretación: De los encuestados con acceso a rebates, el 14,3% (4 personas) afirman que 

los rebates son muy usuales en la categoría de lavandería. 16 personas (57,1%) comentan 

que son usuales, mientras que 8 personas (28,6%) las consideran medianamente usuales 

 Importancia de los rebates de lavandería para el abastecimiento del 

negocio 
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IMPORTANCIA DE REBATES EN LAVANDERÍA PARA 

ABASTECIMIENTO DEL PDV 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 27 96.4 96.4 96.4 

No 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: El 96,4% de encuestados con acceso a rebates afirman que estos son 

importantes dentro del abastecimiento de la categoría de lavandería. Sólo 1 persona (3,6%) 

minimiza su importancia en el proceso de abastecimiento. 

 Posibilidad de nueva compra ante la ausencia de rebates 
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POSIBILIDAD DE NUEVA COMPRA ANTE LA AUSENCIA DE REBATES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente no 

volvería a comprar 

1 3.6 3.6 3.6 

Puede que le vuelva a 

comprar 

7 25.0 25.0 28.6 

Definitivamente le 

volvería a comprar 

20 71.4 71.4 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Interpretación: De los encuestados con acceso a rebates, el 3,6% de encuestados (1 persona) 

afirma que no volvería a comprar a un distribuidor con ausencia de rebates. Por otro lado, 

25% de los mencionados encuestados afirman que sí podrían volver a comprar mercadería 

al eventual distribuidor (7 personas.) Finalmente, 20 encuestados (71,4%) afirman que 

definitivamente volverían a comprar al mismo distribuidor. 
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