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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores del In Store 

Marketing y la intención de compra en las tiendas minoristas ubicadas en Gamarra en 

jóvenes de 22 a 30 años del nivel socioeconómico B. El presente estudio aborda un análisis 

de los dos principales factores que se encuentran dentro del In Store Marketing. El factor 

del entorno y el factor de promoción como influyentes en la tienda minorista, ya que 

actualmente en Gamarra se están desarrollando diferentes esfuerzos para generar más venta 

y es para ellos importante hacer más atractiva la visita para los consumidores que ahora 

son más exigentes y sofisticados en sus hábitos de compra.  

Esta investigación de tipo correlacional con enfoque mixto, es decir herramientas 

cualitativas y cuantitativas, donde en esta se realizó encuestas a 333 mujeres del target en 

investigación, encontró, en primer lugar, que el consumidor si cree que influye en la 

compra los factores de entorno como de promoción. La hipótesis mostró ser correcta, 

siendo los factores herramientas efectivas para el desarrollo de las tiendas minoristas en 

Gamarra.  

Palabras claves: In Store Marketing; intención de compra; Gamarra; Tiendas minoristas; 

Promoción; Entorno.  
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Factors of the In Store marketing in relation to the purchase intention in the retail clothing 

category located in Gamarra in women from 22 to 30 years of NSE B in zone 7 of 

Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relatinonship between the factors, The 

In Store Marketing and purchase intention in retail stores located in Gamarra in womens 

from 22 to 30 years, of socioeconomic level B. This study addresses the analysis of two 

main factors. The factor of the ambient and the factor of the promotion as influential in the 

retail store, and that currently in Gamarra are demanding in your shopping habits. Through 

the correlations, it was shown that there is a positive relationship between the variables. 

The In Store Marketing can help brands to obtain an added value that allows them to 

differentiate them from their competitors. And generate high sales.  

 

Keywords: In Store Marketing, purchase intent, Gamarra, retail stores, promotion, ambient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El emporio comercial de Gamarra, es una zona de comercio relacionada a la industria textil 

y de moda, que está ubicada en el distrito de La Victoria en Lima, Perú. En la actualidad 

concentra 31,737 establecimientos (INEI, 2016). El 93,5% le corresponde a la 

microempresa, según el segmento empresarial (INEI, 2016). Es decir, un porcentaje mayor 

para los formatos de venta al por menor. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) indicó que en el 2016 Gamarra generó ventas totales por 6,618 

millones de soles (Editora Perú, 2017).  

Dentro del público objetivo que compra en Gamarra, existe un mayor volumen de público 

por el sector C en un 48% y el D en un 35% (Rojas 2014). El sector socioeconómico B 

según Rojas, al 2012 contaba con un 12 % que actualmente está en crecimiento aun 

enfrentándose a otros formatos de venta. En cuanto al público de 22 a 30 años, es un 

segmento representativo en la población peruana, en lima representan cerca del 61% 

aproximadamente, según Arellano. Estos de cara al consumo según Arellano Marketing 

(2018), cuentan con una propensión a valorar la compra inteligente que cumpla con sus 

expectativas de precio y valoran la experiencia en el punto de venta.  

Gamarra cuenta con el 85% de la compra de los shoppers a nivel de canales, compitiendo 

con otros formatos modernos en el gasto de la categoría, como las tiendas por 

departamento que cuenta con el 22%, mientras que el emporio con un 26% (Kantar 

Wordplanel, 2018). Pero también existe la competencia interna de las tiendas minoristas, 

apoyándonos en las evidencias, (véase Anexo1 a Anexo 4 Presencia de promociones en 

tienda), (véase Anexo 5 a Anexo 12. Decoración y distribución de la tienda), estos 

establecimientos realizan esfuerzos para obtener la atención y compra del consumidor. 

El In Store Marketing, integra las acciones que se aplican directamente en el punto de 

venta, minorista, todos los esfuerzos de comunicación e incentivos promocionales (Rivara, 

2006). Dentro de esta actividad, las acciones pueden ser diversas: ofrecer promociones a 

sus consumidores para que estos prefieran sus productos sobre los de la competencia, o 
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bien, como una estrategia de diferenciación para que el cliente identifique las virtudes de 

negocio y decida sobre su compra. (Rivara, 2006).  En el emporio comercial de Gamarra se 

están desarrollando esfuerzos para generar más ventas. Actualmente existe una necesidad 

de ofrecer algo más completo relacionado al entorno de las tiendas tanto como las 

promociones para hacer más atractiva la visita e influir en la decisión de compra. Muchos 

de estos relacionados al In Store marketing y como esté ha tomado relevancia en el proceso 

de influir en el consumidor. 

El sector minorista se ha enfrentado a cambios drásticos en el mercado en estructura, nivel 

de expectativas y conocimiento del consumidor. Estos se vuelven cada vez más 

sofisticados en sus hábitos de compra y exigentes en cuanto a la relación de servicio a 

precio que encuentran dentro del entorno de la tienda. Por lo tanto, la utilización de las 

herramientas del In Store marketing en la tienda se convierte en una de las prioridades en 

la estrategia para aumentar las ventas e influir en la decisión de compra (Rozdobudko, 

2005).  

En cuanto al aporte de la investigación al marketing, el In Store es una unión de factores de 

gran relevancia, ya que hoy en día el punto de venta es muy importante, los estudios 

muestran que el 80% de las compras son decididas en el punto de venta, lo cual se debe a 

diferentes razones: los consumidores no tienen una idea clara de lo que quieren comprar. 

Antes de llegar al punto de venta el consumidor sabe qué producto quiere comprar, pero no 

está seguro de la marca o el estilo, o surgen compras por impulso (Ebster y Garaus, 2011) 

Asimismo, el punto de venta informa y puede influir en el público al momento de la 

compra como Martínez (2014) afirma lo siguiente:  

(...) Hoy en día el punto de venta adquiere una dimensión superior al simple 

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

mismo es capaz de generar y transmitir emociones, sensaciones, sentimientos y 

experiencias, crear ambientes socioculturales, agudizar los sentidos con el 

objetivo último de favorecer la compra, el hábito de consumo e incluso la 

lealtad hacia la enseña del establecimiento. El punto de venta en su globalidad 

actúa como un poderoso medio o canal de comunicación que transmite 

informaciones de forma ininterrumpida y es capaz de influir en su público 

(Martínez 2005: 5) 
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Como menciona el autor, el punto de venta es el contacto más relevante entre el 

consumidor y los productos, debido a esto es importante entender si las herramientas 

utilizadas son positivas para generar consumo. Y por lo tanto se presenta el siguiente tema 

de los factores del In Store Marketing (promociones y entorno) en relación a la intención 

de compra en la categoría tiendas de ropa ubicadas en Gamarra en mujeres de 22 a 30 años 

del NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana en el 2018.  

En cuanto a los antecedentes, se desarrollarán los siguientes temas: Los Factores del In 

Store marketing, promociones, el entorno de la tienda. La influencia en el punto de venta 

del In Store marketing. Por otro lado, también se hará mención del concepto del proceso de 

decisión de compra, el cual comprende los siguientes temas: Factores del proceso de 

decisión de compra, el comportamiento del consumidor. Los autores más representantes 

que encontraremos serán, Batt P, Asim Ali, Smith M, Feng y CaiFam y Krisjanous, Cooper 

L, Dorgde, 2017; Ali, 2013; Dimitrijevic, 2007; Fam y Krisjanous, 2010; Smith M 2000; 

Feng S y Cai J 2015.  

Ante lo mencionado, el In Store Marketing, dice que son los esfuerzos de comunicación 

que realizan las marcas y los programas de incentivos promocionales en el punto de venta 

minorista. Desde esta perspectiva, podemos considerar el nivel de importancia que 

representan todas las acciones de comunicación POP (Rivara, 2006). Sin embargo, Smith 

M, comenta que la experiencia sigue siendo lo primero que viene a la mente en el punto de 

venta; ya sea a través de un excelente servicio al cliente, un ambiente agradable de 

compras, o los descuentos ofrecidos, los minoristas buscan crear un entorno que ofrezca 

algo diferente a sus competidores (Smith M, 2000).  

Ambos autores coinciden en la idea de la importancia del In Store Marketing para generar 

un estímulo, puede ser enfocado a la experiencia o a los esfuerzos de comunicación, con el 

de una decisión de compra positiva. Para fines de esta tesis, se evaluará los siguientes 

factores de In store que influyen en la decisión, el entorno de la tienda y las promociones 

en precio. Ya que son los principales para que el consumidor tome una decisión.  

 

Existe un consenso por parte de los diversos autores, donde afirman que dentro los 

determinantes de la compra impulsiva, los precios bajos, descuentos, reducciones de 
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precios, y las promociones pueden convencer a los compradores de que terminen en una 

compra involuntaria (Dorgde, 2017; Ali, 2013; Dimitrijevic, 2007; Fam y Krisjanous, 

2010; Smith M 2000; Feng S y Cai J 2015). Así como los esfuerzos del entorno, los 

minoristas están interesados en las técnicas y exhibiciones de comercialización que pueden 

ocupar productivamente a los consumidores mientras esperan la ayuda de ventas y estas 

verse reforzado por una atención de cercanía y satisfactoria (Quelch y Cannon 1993). 

Por otro lado, el proceso de intención de compra está relacionado al comportamiento de 

compra. Según concuerdan los autores Rodriguez y Benito, este se define como el proceso 

y las actividades en las que las personas participan en la búsqueda, selección, adquisición, 

uso, evaluación y disposición de los productos y/o servicios para satisfacer sus necesidades 

y deseos (Rodríguez y Benito 2014).   

También estos autores, exponen que el proceso de intención de compra se ve afectado por 

cuatro aspectos principalmente: culturales, psicológicos, personales y sociales (Rodríguez 

y Benito 2014). Sin embargo frente a esta postura, el autor Jens Nordfall, expresa que 

existen dos tipos de procesos de compra, el tradicional, anteriormente mencionado, y el 

segundo, el proceso de compra que se ve influenciado por el aspecto psicológico, según el 

autor “Olvidamos lo que queremos, entonces compramos lo que encontramos” (Nordfall, 

2015 pp29), es decir en la compra por impulso existe una influencia subconsciente en las 

decisiones, y esta consiste en dejarse llevar por los estímulos en el punto de venta.  

El autor Asim Ali, explica que el supuesto de la toma de decisiones es la perspectiva 

racional de estos mediante elecciones, donde se realiza una selección después de 

considerar y evaluar las diversas alternativas disponibles. Sin embargo, los consumidores 

no siguen estos requisitos de racionalidad siempre. Las decisiones pueden ser hechas sin 

todos estos factores, con información insatisfactoria con respecto al producto, o sin la 

intención previa de comprarlo, esta compra no planificada no se anticipa antes de la 

entrada del consumidor a la tienda, sino es una compra por impulso, y este es originado por 

los factores que rodean al punto de venta (Ali, 2013). 

Finalmente encontramos un consenso por parte de Smith y Rivara, respecto a que existe 

una relación fundamental entre los factores del In Store marketing donde los esfuerzos de 

comunicación y los estímulos en el punto de venta minorista afecta en la decisión de 
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compra. También es apoyado por las evidencias (véase anexo 1 a anexo 3), (véase anexo 4 

anexo 12), que muestran los esfuerzos que realizan los minoristas en el punto de venta para 

el consumidor en Gamarra. 

 Según los autores, el uso de estas herramientas del marketing podría genera un deseo en 

los consumidores. Activan estímulos que unidos pueden generar una compra impulsiva 

positiva para el punto de venta minorista. Los autores más resaltantes en la investigación 

son los siguientes. (Ali, 2013; Dimitrijevic, 2007; Fam y Krisjanous, 2010; Feng y Cai 

2015; KaisaSiitan, 2015; Peter J. Batt, 2014; Rozcodobudko, 2005; Smith M, 2000).  

Sin embargo, no se ha realizado una investigación sobre estos temas en el sector, Gamarra, 

ya que solo tiene exploración en el aspecto sociólogo y de ventas. Bajo el siguiente 

contexto, la presente investigación tiene como alcance buscar relacionar los factores del In 

Store Marketing con la decisión de compra en esta categoría, en un público de NSE B, en 

el sector 7 en Lima metropolitana. Y analizar el mercado de tiendas minoristas en 

Gamarra, el cual no se han desarrollado estudios del impacto de las herramientas del In 

Store Marketing. 

Para finalizar, como limitaciones se tiene considerado el no acceder fácilmente a la 

información abierta del público objetivo en estudio que compra en Gamarra, así como 

encontrar una actitud reacia para dar a conocer su verdadera opinión frente a las compras 

en el emporio comercial. Así como el público objetivo al cual se dirige la investigación 

puede estar impulsándose a comprar por los factores del In Store Marketing, pero no lo ha 

reconocido. 
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2  CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO  

 

2.1  In Store Marketing  

2.1.1 Definición del In Store Marketing  

 

El término In store marketing, en español significa mercadotecnia en tienda, según Rivara 

(2006), el In Store Marketing, es una idea que surgió a partir del análisis de las distintas 

técnicas de comunicación publicitaria utilizada en medios no masivos, es decir, below the 

line. En otras palabras, es una apreciación sobre el concepto de merchandising y su 

evolución a lo largo del tiempo, pero con mayor apertura en todas las técnicas para generar 

ventas dentro del punto de venta minorista. El In Store Marketing, dice que son los 

esfuerzos de comunicación que realizan las marcas y los programas de incentivos 

promocionales en el punto de venta minorista. (Rivara, 2006). 

2.1.2 Factores del In Store Marketing 

 

Debido a la evolución que experimenta el consumidor, se ha convertido a uno más 

exigente y selectivo, menos sensible a los mensajes, dedica menos tiempo a realizar la 

compra, menos leal a la marca y al producto, no basta sólo con ofrecer la mejor relación 

calidad/precio.   

Existen diversos factores del In Store marketing, pero los que tienen mayor relevancia son, 

en primer lugar, la participación del factor interno de la tienda que también puede 

denominarse el efecto atmosférico (Zhou y Wong, 2003), por primera vez denominado por 

Kotler en 1974. De ese período a la actualidad, el tema evolucionó y otras variables se 

agruparon en investigaciones que buscan comprender mejor este fenómeno, enfocado en la 

experiencia del consumidor (Zomerdijk&Voss, 2010). Estos son, la distribución, la música, 

los olores, la iluminación. 

El segundo factor según Fam y Krisjanous (2011), se relaciona con la función informativa 

de los carteles POP en la tienda (es decir, promover descuentos y precios más 

baratos). Esto también se puede denominar como el efecto promocional. Que en el entorno 
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de investigación se da debido que es referente a un mercado tradicional donde se negocia 

con los precios. 

2.1.3 Factor Entorno 

 

La atmósfera es el estímulo que causa la evaluación del consumidor en relación con el 

medio ambiente, además de algunas alternativas de comportamiento (Turley y Milliman, 

2000).  Los estímulos sensoriales que se producen a partir de la exposición a la luz, el 

color, al olor, a las texturas ya los sabores están condicionados a los receptores sensoriales: 

ojos, oídos, nariz, boca (Solomon, 2008). 

 La sensación está relacionada con la reacción inmediata de los receptores sensoriales a los 

estímulos básicos. Por lo tanto, la percepción es considerada importante en la influencia 

sobre el comportamiento de los consumidores. El producto se alinea con un espacio creado 

por el proveedor del entorno o no planificadas con ese fin. Y cada consumidor percibe los 

estímulos recibidos del espacio de forma única y subjetiva.  

La atmósfera puede tener un efecto en el comportamiento de compra tres formas: llamar la 

atención (se pueden usar colores, ruidos y movimiento), crear un mensaje (se puede 

expresar varios significados) o establecer el estado afectivo (colores, sonidos y texturas) 

que pueden estimular reacciones que contribuyan favorablemente a la probabilidad de 

compra. (Edvan y Salomao 2014). Finalmente, en un entorno desagradable, el uso de 

factores de atracción provocaría un comportamiento de rechazo por parte de los 

consumidores.  

2.1.3.1 Iluminación  

 

La importancia de la iluminación en el punto de venta es total, ya que es un elemento 

necesario para el funcionamiento de una actividad comercial, pudiéndose utilizar como 

promoción, motivación o reclamo para la compra por parte del cliente (Rodríguez, 2016). 

La iluminación, a su vez, se puede definir como una herramienta de la atmósfera de tienda 

que tiene gran influencia sobre el humor y el comportamiento de los consumidores, cuando 
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se trabaja en consonancia con otros elementos visuales del medio ambiente (Quartier, 

Christiaans Y Van Cleempoel, 2008). 

La prioridad que adquiere una iluminación adecuada y moderna es cada vez mayor. La luz 

ayuda a vender. Disponer de una buena y correcta iluminación incrementa el número de 

clientes, la cifra de ventas y, lo más importante, la permanencia en la tienda por parte del 

cliente, al encontrarse cómodo. La calidad de luz nos ayuda a conseguirlo. 

Los espacios dentro de la tienda deben ser como escenarios y los artículos, objeto de deseo 

por parte de nuestros clientes. La iluminación provoca fijarse en ellos, dando un plus sobre 

las zonas o productos bien iluminados. Las técnicas de iluminación, ya sean básicas o 

provocativas, son aplicables a cualquier punto de la tienda, también al escaparate donde 

transmitimos nuestra imagen y lo que se puede encontrar dentro. Por ello es muy 

importante disponer de una calidad y cantidad de luz adecuada. A las acciones temporales 

se les debe dar el mismo trato que una permanente o aún más, ya que como tal hay que 

potenciar la acción durante el tiempo que dure y con la luz se consigue (Rodríguez, 2016). 

Es importante poder definir la tonalidad de luz que se quiere dar al punto de venta, luz 

cálida, luz fría, etc., al margen de las necesarias específicas de cada sección. Por ejemplo, 

hay que tener muy en cuenta que en la zona de pinturas o de elementos textiles, como 

estores o cortinas, los tonos de luz nos harán ver de forma distinta los colores de los 

productos. 

Disponer de una ficha técnica de mantenimiento nos dirá cuántas horas le quedan a cada 

lámpara y se debe de tener la precaución de disponer siempre de lámparas de repuesto para 

su sustitución inmediata, ya que la peor imagen de un punto de venta es ver lámparas 

fundidas o zonas con intensidades de luz diferentes. Esto produce una mala sensación, que 

se transforma en menos ventas. El cliente compra por una gran cantidad de impulsos y 

micro detalles, las sumas de muchos inciden positiva o negativamente en las ventas y la luz 

es uno de ellos (Rodríguez, 2016). 

(...) La luz hace mucho más que tornar visibles las cosas. La iluminación de un 

espacio inevitablemente contribuye a la creación, en la gente que hace uso de 

él, de impresiones sobre ese espacio. Estas impresiones pueden ser buenas o 
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malas, apropiadas o inapropiadas, definidas o vagas, pero existirán siempre y 

en todos los casos (Peter Boyce, 1981). 

 

2.1.3.2 Música  

 

La música es un elemento capaz de despertar muchas sensaciones en los consumidores, 

sobre todo en lo que se refiere a percepciones y recuerdos (Baumgartner, 1992). Esta puede 

ser clasificada como un arte y es capaz de activar varias regiones del cerebro que están en 

relación con los sentimientos y áreas relacionadas con aspectos fisiológicos (Martins. N, 

2012). 

 La presencia de música en el ambiente de tienda puede influir en el ritmo de compras. 

(Bigois, Basso, y De Souza, J, 2017). Para Matilla (2007) hay varias maneras de llegar a 

los niveles de excitación en un ambiente de tienda, resultando en un comportamiento de 

aproximación y haciendo que los clientes permanezcan más tiempo en el ambiente de 

compras. Una de las maneras es utilizar el ritmo rápido y el volumen alto, pues el ritmo 

lento y el volumen el volumen bajo tiene el efecto opuesto (Holbroook 1990).  

2.1.3.3 Distribución 

 

El diseño o perspectiva tiene una importancia significativa en el éxito de una tienda 

minorista. Estudios confirman que todo el panorama y el ambiente del interior de la tienda 

pueden influir en la decisión de compra del consumidor. La colocación de productos, es 

una parte integral de la distribución y el diseño de la tienda. En un estudio empírico 

Garaus, Wagner y Kummer (2015), afirmaron que un buen diseño de la tienda aumenta la 

probabilidad de que los consumidores permanezcan más tiempo en la tienda y disfruten del 

tráfico de la experiencia de compra. 

 Aspfors (2010) destacó que aquellos productos que se colocan en una posición 

conveniente tienden a generar más ventas para la tienda. Los diferentes tipos de 

distribución de la tienda que son de flujo libre, cuadrícula, hipódromo y disposición de la 

columna vertebral. Todos estos diseños de tiendas ayudar a diferentes tipos de negocios, 
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respectivamente, el diseño de flujo libre facilita compra impulsiva y generalmente se 

observa en tiendas como Nike, mientras que la cuadricula, se practica principalmente en 

supermercados, ya que tiene mostradores y estantes y de fácil acceso para los clientes.  

El hipódromo, facilita un área de bucle donde la salida y la entrada están en el mismo final, 

por último, el diseño de la columna vertebral tiene pasillo que comienza desde la parte 

delantera hasta el final de la tienda y generalmente es adoptado por los minoristas que se 

abren en una gran escala (Carpenter y Moore, 2006). Según Grewel, Baker, Levy y Voss 

(2003), la selección del diseño de la tienda debe hacerse teniendo en cuenta el requisito del 

objetivo mercado y productos disponibles, mientras que debería ser capaz de estimular el 

impulso de la compra (Ebster y Garaus, 2011) 

2.1.3.4 Olor  

 

La presencia o ausencia de olor en los puntos de venta de la cadena minorista tiene un 

impacto notable en la intención de compra del consumidor. El aroma es una fragancia 

agradable que influye en el estado de ánimo y las emociones del cliente, lo que hace que 

los clientes permanezcan más tiempo en el punto de venta (Banat&Wandebori, 2012). El 

uso correcto de los aromas mejora las evaluaciones de los productos que son poco familiar 

o no muy queridas (Morrin y Ratneshwar, 2000). El aroma tiene un efecto importante en la 

forma en que el consumidor evalúa la mercancía (Spangenberg, Sprott, Grohmann y Tracy, 

2006) Los clientes pasan más tiempo comprando cuando el ambiente contiene buena 

música y aroma (Yalch, Richard, Eric y Spangenberg, 2000). La Selección de un aroma 

debe ser preferido sobre varios aromas. Los compradores gastan más dinero en los puntos 

de venta con aroma único en comparación con aquellos consumidores que están expuestos 

a múltiples fragancias (Haberland, 2010). La selección del aroma debe considerar el género 

objetivo para hacer que el tema sea agradable, para que los clientes gasten más tiempo y 

dinero en un punto de venta (Spangenberg et al., 2006). 
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2.1.4 Definición de promoción 

 

Acerca de la promoción de ventas, proviene del término latino promovere significa avanzar 

e impulsar, entre otras acepciones. Este término, aplicado al contexto, sugiere un grado de 

intencionalidad inmediata para estimular las compras, entendiéndose por estímulo en las 

compras los que se realizan con mayor rapidez, en mayor cantidad o como prueba de 

producto (Dimitrijevic, 2017). 

Según Kotler (1997), las promociones son un conjunto diverso de herramientas de 

incentivo a corto plazo diseñadas para estimular compras más rápidas y/o mayores 

cantidades de productos o servicios. En ocasiones el concepto se ha visto limitado. Sin 

embargo, American Marketing Association (AMA), la define como un conjunto de 

actividades de marketing dirigidas a través de medios de comunicación masivos o no 

masivos orientadas a ejercer presión durante un periodo de tiempo predeterminado y 

limitado, a nivel consumidor y/o del comercio, con el fin de estimular la elección, 

aumentar la demanda del consumidor o mejorar la disponibilidad de los productos.  

2.1.5 Tipos de promoción de venta  

 

Las promociones en los puntos de venta, pueden aparecer por distintos motivos, en primer 

lugar, el número de marcas en el mercado dentro del sector se ha incrementado, por lo que 

cada vez se hace más difícil llamar la atención de los consumidores. Como resultado, se 

están utilizando las promociones de ventas con mayor intensidad para atraer la atención de 

distintos grupos objetivos de consumidores. 

También los competidores utilizan las promociones frecuentemente. Resulta muy difícil 

detener el uso de las promociones de ventas, teniendo en cuenta que los consumidores 

podrían cambiar a otras marcas ya que en Gamarra existen diferentes tiendas que ofrecen 

productos similares, estos continúan efectuando estos esfuerzos promocionales.  

Según Dimitrijevic (2017), existen en el mercado diferentes tipos de promociones en los 

puntos de venta, pero las que se acercan a la realidad del sector pueden ser: la oferta de 

precio, que son reducciones de precios de corta duración sobre cantidades generalmente 



 

 

 

 

7 

 

limitadas. Estas ofertas hacen que los consumidores finales incrementen el volumen de 

compra o la anticipen, dado que en ocasiones no saben con certeza la duración de las 

ofertas, por lo que se apuran para aprovecharlos.   

Otro tipo, son las ventas con algún agregado, en estas se hace entrega al consumidor de 

algún elemento material de forma gratuita o a un precio muy ventajoso. Allí podemos 

distinguir dos modalidades: la inmediata, cuando lo que se entrega se realiza en el mismo 

momento que tiene lugar la compra, y la diferida, cuando se requiere que se efectúen varias 

compras para conseguir el objeto promocionado (Dimitrijevic, 2017). 

A través de la promoción de ventas los detallistas y fabricantes tratan de diferenciar su 

oferta y captar a su público objetivo. Se trata pues de un instrumento valioso que empleado 

de la forma adecuada puede contribuir al crecimiento y permanencia en el mercado. La 

promoción de ventas dispone de un amplio conjunto de posibilidades para atraer la 

atención del consumidor y provocar su compra. Tal y como se ha señalado, la importancia 

de las mismas varía de unos países a otros y también a lo largo del tiempo. En España las 

que gozan de mayor difusión y son más empleadas tanto por fabricantes como por 

detallistas son las reducciones inmediatas en el precio (Alvarez, B, Vazquez, R. 2004). 

2.1.6 Efectos de las promociones  

 

En una primera aproximación, pese a no tener una idea definitiva sobre la intensidad de 

sobre los efectos de la promoción en los consumidores, según las investigaciones 

realizadas, son principalmente estos efectos los que se señalan (Ballina, 1996; Tellis y 

Redondo, 2001). El cambio de marca (switching de marca),  en este caso el minorista 

induce al consumidor a comprar una marca diferente de la que hubiera adquirido en caso 

de no haber existido tal mecanismo promocional. 

También, existe un cambio de establecimiento (switching de punto de venta), el 

consumidor con el objeto de beneficiarse de la promoción ofrecida por un punto de venta 

en un producto, decide comprar en la tienda que ofrece dicha promoción y que no es el 

lugar que habitualmente el cliente realiza sus compras (Redondo, 2001). 
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Otro efecto es el aumento de las ventas de la categoría, las promociones de ventas no solo 

incrementan las ventas de la marca, sino que animan las ventas de la categoría del producto 

correspondiente (Wansink y Deshpandé, 1994). Aumento del tráfico de clientes al punto de 

venta, a través de las acciones promocionales, especialmente en aquellos productos 

considerados claves por los consumidores, puede repercutir positivamente sobre el número 

de clientes que acude a su establecimiento, aumentándolo considerablemente. 

Y por último la aceleración de la compra, la promoción ofrecida puede aumentar la 

cantidad adquirida de producto y/o anticipar el momento de realización de la compra. En 

ambos casos la decisión económica para el consumidor radica en acelerar o no su compra y 

cargar con el consiguiente costo adicional (Tellis y Redondo, 2011).  

2.2 Intención de compra  

 

El concepto de “intención de compra” puede hacer referencia al interés por parte de un 

individuo hacia comprar y/o adquirir algún producto o servicio; de igual manera, Spears y 

Singh (2004) definen el concepto de intención de compra como la motivación de una 

persona en el sentido de un plan consciente de esforzarse para llevar a cabo un 

comportamiento” (p. 56). Si se profundiza un poco más, se puede utilizar también el 

planteamiento de Kotler y Armstrong (2015) sobre la comprensión del comportamiento de 

compra del consumidor y de las empresas como referencia para poder conceptualizar el 

significado de “intención de compra”. En este sentido, Kotler y Armstrong (2015) indican 

que “El proceso de la decisión de compra consta de cinco etapas: reconocimiento de la 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y 

comportamiento post compra” (p. 142) 

2.2.1 Proceso de intención de compra 

 

El proceso, está dividido en cuatro fases. La primera es cuando el consumidor tiene una 

necesidad y busca opciones de productos o servicios que satisfagan. Según Bustamante 

(2015), puede darse de manera irracional o racional, puesto que puede basarse en una 

motivación natural, como también, provocada por distintos estímulos que rodean su 

entorno. Ante este fenómeno, las distintas marcas buscan influir en las personas, 
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transformando las necesidades que se les presentan, en deseos, los cuales puedan ser 

satisfechos con sus productos o servicios (Pérez & Pinillos, 2016). 

La segunda fase se desarrolla, con la búsqueda de la información y evaluación de las 

alternativas. Esta se puede dar de manera pasiva o activa. En el caso de la búsqueda pasiva, 

la persona se limita a escuchar sobre el producto que le ha llamado la atención, a través de 

anuncios publicitarios, revistas o artículos. Por otro lado, la búsqueda activa se da cuando 

el individuo, motivado por querer satisfacer su necesidad, realiza la búsqueda a través de 

distintos medios, tales como internet, opiniones de expertos y personas de su entorno, 

revistas de ediciones especializadas o dentro de punto de venta (Kotler & Armstrong, 

2008).  

En la tercera fase, el consumidor teniendo a la mano información con respecto a los 

productos o servicios que rodean su necesidad, evalúa las principales alternativas que él 

considera relevantes. Y realiza la comparación de productos similares dentro de una 

categoría, basándose en el precio, la calidad, las presentaciones, entre otros, buscando el 

balance de beneficios que lo convenza y así optar por una u otra opción (Bustamante, 

2015)  

En la cuarta fase, el consumidor ya tiene una calificación para las marcas que evaluó 

previamente y desarrolla intenciones de compra. En esta fase, el consumidor tomará la 

decisión de comprar la marca de su mayor preferencia; escogiendo el modelo, lugar de 

compra y condiciones de pago. Sin embargo, existen dos factores que se puede interponer 

entre la intención de compra y la decisión de compra.  

El primer factor, está conformado por actitudes de otros individuos si es que alguna 

persona considerada por el futuro comprador, esta tendrá el poder de influir en la compra, 

aumentando las posibilidades de una marca y reduciendo las de otras. El segundo factor, se 

da cuando el individuo ha elegido un determinado producto o marca en específico, basado 

en las opiniones de las personas que lo acompañan en el momento de la compra, 

influyendo en su decisión (Pérez & Pinillos, 2016). 
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2.3 Planteamiento del problema  

Gamarra frente a la crisis existente podría pasar a ser solo un proveedor textil, lo cual 

originaria que muchas tiendas minoristas quiebren. Dentro de los factores que causan 

esta crisis se encuentra el ingreso del mercado Chino, en donde los empresarios les 

resulta complicado competir por sus bajos costos.  Así como el ingreso de los 

FastFashion al Perú ha originado que muchas jóvenes mujeres prefieran este formato de 

tienda debido a que manejan precios bajos y sobre todo tienen estrategias de marca que 

recién se está implementando en el emporio textil de Gamarra.  

 

Todos estos factores han perjudicado el comercio de Gamarra, este tiene que empezar a 

cambiar debido a la exigencia de los consumidores, tiene que darle valor a las tiendas 

independientes y generar una experiencia de compra diferente, a la altura de los otros 

formatos. A partir de esta problemática, es importante saber que tan relevante es para los 

consumidores el contar con estos factores, tanto como internos así como de promociones, 

es  por ello se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el grado de importancia del  factor de 

promoción y el entorno de la tienda en relación a la decisión de compra en el entorno de 

tiendas minoristas en Gamarra ubicadas en Damero 1 en mujeres de 22 a 30 años del NSE 

B? 

2.4 Objetivo de investigación  

 

 Validar si el factor interno y el factor promoción tiene relación en la intención de 

compra en mujeres de 22 a 30 años del NSE B de Lima Metropolitana que compran 

en las tiendas independientes en Gamarra. 

2.4.1 Objetivos específicos  

 

 Comprobar si el factor entorno tiene relación en la intención de compra en mujeres 

de 22 a 30 años del NSE B de Lima Metropolitana que compran en las tiendas 

independientes en Gamarra. 
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 Comprobar si el factor promociones tiene relación en la intención de compra en 

mujeres de 22 a 30 años del NSE B de Lima Metropolitana que compran en las 

tiendas independientes en Gamarra. 

 

2.5 Hipótesis  

 

El factor entorno y de promoción se relaciona de manera positiva en la intención de 

compra, debido a que el consumidor está en búsqueda de una experiencia a la hora de 

realizar la compra. La calidad de la Atmósfera o ambiente de la tienda, se percibe a 

través de los sentidos, por la vista, el oído, el olfato y el tacto.  Hablar de atmósfera 

significa hablar de calidad del ambiente en el entorno de la tienda. Esta, deberá ser 

agradable para que el cliente permanezca el mayor tiempo posible. Elementos como la 

decoración, la distribución, los aromas, la música o la iluminación, determinan la 

atmósfera y afectan a la percepción que los clientes tienen en los establecimientos, 

generando así la posibilidad de la realización de la compra (Borya, R. 2001).  

El uso de las promociones uso de las promociones para incentivar la compra y 

consumo de los productos es adecuado, Esto ocurre cuando el consumidor percibe que 

está pagando actividades innecesarias de realce y posicionamiento del producto, y esto 

hará que su comportamiento se desvíe del deseado y deje de comprar la marca 

(Simonson., Carmon y O´Curry, 1994).  
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3 CAPÍTULO II METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

3.1 Tipo de investigación 

 

El modelo de investigación a realizar es de alcance correlacional, dado que, tiene como 

propósito conocer la relación entre variables dependientes o independientes, dentro de un 

contexto en particular. Esto supone, analizar si la disminución o aumento de una variable, 

incide con respecto a la otra (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Así pues, tenemos 

los factores del In Store Marketing dentro de las tiendas independientes en Gamarra es la 

variable que afecta la decisión de compra. 

Por otra parte, el presente tema de investigación es de enfoque mixto, ya que implica el 

proceso de recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos, para responder 

al problema planteado. Por un lado, gracias al enfoque cualitativo, se puede recopilar 

diversos datos y sus significados, los cuales serán analizados de manera subjetiva, 

profundizando sus ideas y contextualizando el fenómeno, presentando su importancia 

interpretativa. Gracias al enfoque mixto se tiene un mayor entendimiento del fenómeno 

estudiado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

3.1.1 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo no experimental, debido a que el estudio es realizado 

sin manipulación de variables. Asimismo, el diseño de la investigación se clasifica como 

transversal con alcance exploratorio y correlacional-causal, de acuerdo a la definición de 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), el alcance correlacional-causal, la investigación 

puede llegar a ser solo correlacional o llegar a causal, en el presente trabajo de tesis 

llegamos sólo al nivel correlacional. Hernández, Fernández y Baptista (2010) señala que la 

investigación con diseño transversal, investigan y recolectan datos en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. El fin de este diseño de investigación es conocer una variable, para Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), este diseño se da generalmente en temas nuevos o poco 

estudiados como preámbulo de otros diseños. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación correlacional, tiene como 

propósito conocer el grado de asociación o relación, que pueda existir entre dos o más 

variables dentro de un tema de estudio. Para esta investigación, se busca determinar si 

existe o no relación entre el factor promocional y el factor entorno con la intención de 

compra en tienes independientes en Gamarra en mujeres de 22 a 30 años. El siguiente 

trabajo de tesis emplea el levantamiento de información mediante fuentes primarias.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), algunas de las herramientas recomendadas 

para un estudio cualitativo y cuantitativo son: 

 Entrevistas a profundidad 

 Focus Group 

 Encuestas 

 

3.1.2 Descripción de la recolección de datos  

3.1.2.1 Entrevistas  

 

Estas tienen como objetivo el intercambio de información entre el entrevistado y el 

entrevistador mediante una reunión, ya sea presencial o virtual. Según, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), las entrevistas se realizan cuando el tema de estudio no se 

puede observar debido a su complejidad o falta de información. Se realizaron tres 

entrevistas a expertos, estas se realizaron con la misma guía de indagación para poder 

examinar las similitudes y diferencias. Asimismo, la guía de indagación ayudó a realizar la 

entrevista de forma ordenada, con posibilidad a que los entrevistados comenten sus 

experiencias y evitando la influencia del entrevistador hacia el entrevistado 

 

3.1.2.2 Focus Group  

Hernández, Fernández y Baptista (2010), define a los Focus Group o Sesiones en 

Profundidad como aquellos grupos que brindan un enfoque, ya sea en grupos pequeños o 

medianos. Esta reunión tiene como objetivo que los participantes puedan conversar a 
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profundidad sobre uno o más temas con la supervisión de un moderador. Un Focus Group 

con la debida moderación generará información mucho más valiosa que una entrevista 

individual, ya que permite visualizar en tiempo real que información es real. Para el 

presente trabajo se realizó dos Focus Group compuesto por 5 mujeres de 22 a 30 años 

pertenecientes a la zona 7 de Lima. Asimismo, se empleó previamente a la realización del 

Focus una ficha filtro para la selección de las mujeres. Para mayor detalle revisar Anexo. 

 

3.1.2.3 Encuestas  

 

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010), las encuestas son aplicadas generalmente 

en cuestionarios ya sean de manera presencial o virtual. Las encuestas consisten en sondear 

sobre un tema en específico a personas parte de una muestra de estudio, se encuentra 

estructurado en secuencia sistemática de preguntas, las cuales tienen como objetivo 

conseguir información relevante para el objetivo del trabajo de investigación 

3.2 Descripción del instrumento  

3.2.1 Público objetivo primario  

 

El público objetivo primario está compuesto por mujeres de 22 a 30 años de nivel 

socioeconómico B, en Lima Metropolitana. Pertenecen a la generación “Y”, por la fecha de 

nacimiento, es también conocida como los millennials (generación nacida a partir de 1981), 

se caracterizan por ser tecnológicas, empoderados, sociales, multitasking sociables, 

emprendedores, autónomas, y están en búsqueda de su crecimiento tanto laboral como 

personal (BBVA, 2018). Según los estilos de vida de Arellano Marketing, el público 

primario está conformado por las sofisticadas y modernas, son mujeres educadas, liberales 

que valoran mucho su imagen personal, son cazadoras de tendencias e innovadoras en 

consumo, cuentan con un ingreso más alto que el promedio y es para ellas importante el 

grado de aceptación que tienen en la sociedad (Arellano Marketing, 2014).  
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3.2.2 Público objetivo secundario  

 

Por otro lado con el fin de analizar el grado de importancia que tienen los factores del In 

Store Marketing, promociones o entorno de la tienda frente a la relación con la decisión de 

compra, se hará uso de la técnica de entrevistas a profundidad a expertos en el tema para 

tener un acercamiento con las herramientas y tener un contexto más aterrizado debido a la 

experiencia sobre el tema de las personas entrevistadas.  

Asimismo, al contar con respuestas directas, se podrá tener un mayor intercambio de 

información durante la entrevista. Es importante resaltar que se considerarán a especialistas 

relacionados a visual merchandising, arquitectura de interiores, para tener una mayor 

amplitud de conocimientos respecto a la investigación. Los especialistas a entrevistar son:  

 Primer experto  

Jennifer Vargas, es actualmente encargada de tienda de la sección mujer en Zara de 

Begonias, antes se desempeñaba en visual merchandising de Zara. Titulada en 

Arquitectura de Interiores en el instituto Toulouse Lautrec, en el 2015. Con 5 años de 

experiencia en el sector de moda.  

Perfil en Linkedin:  http://linkedin.com/in/jennifer-vargas-699077166 

 Segundo experto  

Rodrigo Pérez Toullier, es actualmente coach y visual, desde hace dos años y medio, en 

la cadena de tiendas en Lima de Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Egresado de la carrera 

Dirección y Diseño publicitario en Toulouse Lautrec, luego desempeño un curso de dos 

años de Escaparatismo y visual merchandising en Toulouse Lautrec. Con 3 años de 

experiencia, previa en Zara y H&M. 

Correo de contacto: Rodrigopth24@gmail.com 

 Tercer experto 

http://linkedin.com/in/jennifer-vargas-699077166
mailto:Rodrigopth24@gmail.com
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Ethel Miñano, dueña de Minnae Jeans, tienda de ropa ubicada en Gamarra y Los Olivos, 

con 7 años de antigüedad. Egresada de la carrera Diseño y Gestión de Moda en ChioLecca. 

Y contabilidad en la Universidad San Martin de Porres.  

Contacto: 

https://instagram.com/minnae_jeans?utm_source=ig_profile_share&igshid=1vw69neorxm

74 

3.3 Técnicas de investigación  

 

3.3.1 Focus Group  

Para poder conocer el grado de importancia que tiene el factor de ambiente frente al de 

promociones en el público objetivo primario respecto a su decisión de compra, se hará uso 

de una metodología cualitativa a través de la técnica de focus group que permitirá conocer 

a mayor detalle las percepciones, opiniones, puntos de vista, insights y comportamientos 

del público objetivo primario. Los dos grupos focales se realizaron en las siguientes fechas: 

Tabla  1 

Información de grupos focales  

 

 

Grupo 

 

NSE 

 

Edad 

 

Característica

s 

 

Duración 

 

Fecha y 

horario 

 

Participantes 

 

 

1 

 

B1 

 

22 a 29  

 

Mujeres que 

han asistido a 

algunas de las 

tiendas en 

Gamarra 

 

46 minutos 

 

Jueves 18 de 

octubre – 7  pm 

 

5 mujeres 

 

2 

 

B1 

 

22 a 29 

 

25 minutos  

 

Sábado 20 de 

octubre – 4 pm 

 

4 mujeres 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Entrevistas a profundidad  

 

Con el fin de analizar el grado de importancia, se hará uso de la técnica cualitativa de 

entrevistas a profundidad al público objetivo secundario, con el objetivo de tener un 

contexto y escenario más aterrizado y específico gracias a los conocimientos de los 

especialistas respecto al tema de investigación. Asimismo, al contar con respuestas más 

cercanas al tema, se podrá tener una mayor libertad en el intercambio de información 

durante la realización de la entrevista. Las fechas de las entrevistas a los entrevistados son 

las siguientes: 

Tabla 2 

Información de los entrevistados 

 

 

 

 

Nombre 

 

Profesión 

 

Duración 

 

 

1 
Jennifer Vargas 

 

Arquitecta de 

Interiores 

 
25 minutos 

 

2 

 

Rodrigo Toullier 

 

Visual 

Merchandising 

 

20 minutos 

 
 

3 

 

Ethel Minaño 

 

Dueña de tienda en 

Gamarra 

 

27 minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Proceso de muestreo  

 

Para poder llevar a cabo y realizar la validación adecuada de las hipótesis planteadas en los 

puntos anteriores, se ha establecido a la población y muestra de la siguiente manera: 

3.4.1 Población en estudio 

 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 174). Para esta investigación, 

la población de estudio está conformada por todas las mujeres que tienen entre 22 a 30 

años, las cuales viven en la zona 7 de Lima Metropolitana, que incluye los distritos de 

Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, La Molina y San Borja. 

 En este sentido, se contó con el apoyo del APEIM la cual es una empresa de investigación 

de mercados para delimitar la población total en cuestión. Y así se llegó a los siguientes 

datos: 

 La población que tiene ese rango de edad son: 1,145, 160. Realizando los siguientes 

filtros, en la zona 7 de lima el nivel B vine el 45,6% y en este NSE se encuentra el 14.6%, 

que equivalen a 5MM, este dato con el cruce de edades según el INEI esto equivale a 

1,5MM aproximadamente.  

 De esta manera, al tratarse de un universo mayor a 100,000 personas, esta población se 

considerará como población infinita para el cálculo del tamaño de la muestra. 

3.4.2 Tamaño de la muestra 

 

Para la siguiente investigación se realizó un muestreo no probabilístico de conveniencia, 

este según Ávila Baray (2006), este permite seleccionar casos característicos de una 

población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la 

población es muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña. Por ejemplo, 

entre todos los sujetos con CA, seleccionar a aquellos que más convengan al equipo 

investigador, para conducir la investigación. Para esta se utilizó como referencia un estudio 

de In Store Marketing, de los autores Hussain Riaz y Mazhar Ali (2015), donde utilizaron a 
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300 personas del público objetivo basado en la prueba no probabilística de conveniencia. 

En esta investigación fueron 333 las mujeres encuestadas, de 22 a 30 años que viven en la 

zona 7 de Lima Metropolitana 

Tabla 3 

Datos demográficos de los encuestados  

 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.3 Descripción del instrumento 

 

La encuesta tiene un total de 35 preguntas divididas en cinco bloques. El primer bloque es 

para conocer los datos demográficos del encuestado, su edad, sexo, lugar de residencia, 

dedicación actual y la tienda al que asistió. Luego deberán responder el segundo bloque, 

que es el filtro general para ver si el encuestado ha visitado gamarra y ha comprador los 

últimos 6 meses. Luego el tercer bloque está dividido en cinco dimensiones del In Store 

Marketing: físico, distribución, música, olor, iluminación. Para elaborar estas preguntas se 

tomo como referencia la medición de Riaz Hussain y Mazhar Ali (2015), quien propone un 

total de 20 ítems para medir las dimensiones. En el cuarto bloque, se encuentra el factor 

promoción, donde se tomo como base el estudio de Chatterjee, Patrali y McGinnis, John 

(2010) quien propone 10 ítems para medir el factor. Finalmente, la encuesta concluye con 

el bloque de intención de compra, donde se tomo de base el estudio de Riaz Hussain y 

Mazhar Ali (2015). Todas las preguntas relacionadas a las variables de estudio son de tipo 

likert para que el encuestado evalué del 1 al 5 el grado de acuerdo a la experiencia  desde 
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la perspectiva de cada dimensión así como su intención de compra después de la visita a 

las tiendas en investigación.  

3.4.4 Recolección de datos  

 

Para recopilar la información y lograr el objetivo de número de encuestas, se realizarán 

visitas a las tiendas estudiadas donde se pedirá al público en investigación que complete el 

cuestionario de 35 preguntas. También se podrán realizar las encuestas a personas que 

hayan asistido previamente a las tiendas. El cuestionario se resolverá por medio de la 

plataforma de Google Forms, de modo que los encuestados puedan realizarlo en su celular, 

o desde su laptop.  

3.4.5 Procesamiento de información 

Para procesar y analizar la información recopilada de las encuestas, se utilizarán 

herramientas de estadísticas tales como Excel y SPSS. A partir de estas plataformas se 

utilizarán correlaciones para conocer si hay relación o no entre las variables. De esta 

manera se podrá comprobar o rechazar las hipótesis planteadas al inicio del trabajo de 

investigación. 

3.4.6 Cronograma 

 

Tabla 4 

Cronograma de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

21 

 

4 CAPÍTULO III ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis cualitativo 

4.1.1 Análisis del focus group  

 

Se realizó un análisis a 9 personas, divididas en dos grupos, uno con 5 personas y otro con 

4 personas para los focu sgroup, con la finalidad de recopilar información que responda a 

los objetivos planteados en la siguiente investigación. El primero se desarrolló en una 

terraza en Santiago de Surco, el día jueves 18 de octubre a las 7:00 pm y tuvo una duración 

de 46 minutos, El segundo focus group el sábado 20 de octubre a las 4:00 pm en un salón 

en Miraflores.  

Durante el desarrollo de los dos focus, se pudo apreciar una buena interacción entre los 

diversos participantes, sintiéndose cómodos durante todo momento y estando predispuestos 

a contestar y aportar a las ideas de los demás. A continuación, se presenta el informe de los 

resultados más relevantes, dividido en los siguientes bloques: 

 Perfil de las consumidoras  

En relación al perfil de las participantes, en ambos focus group el rango siendo la mínima 

en el primero de 22 años y el máximo 26 años. Y en el segundo, siendo la mínima 23 años 

y la máxima 29 años. Entre las principales actividades que realizaban en su tiempo libre se 

encuentra ver series, salir, ir de shopping, hacer deporte, leer, viajar, entre otros.  

 Hábitos de compra 

Suelen asistir a Gamarra solas o en su mayoría acompañadas de alguna amiga o familiar, 

con alguien del sexo femenino. Acuden de forma planificada, debido a la distancia que 

significa llegar hasta la Victoria. Las motiva la variedad de tiendas, o galerías que tiene, 

que permite recorrer y encontrar en alguna lo que están buscando. Los precios y la 

existencia de la variedad de ropa de buena calidad también es una motivación para asistir a 

Gamarra.  

Lo primero que ven o llama su atención al ingresar a las tiendas es, la distribución de la 

tienda, si está ordenada, si es que ven la vitrina o los maniquís con ropa de su gusto.  
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“En verdad yo no veo mucho las marcas, pero lo que me gusta es ver una tienda bien 

acomodada, ordenada con cosas llamativas, eso es lo que me jala más a entrar a una 

tienda en Gamarra, ya que hay mucho locales” (Focus Group 1) 

 

 Factores de mayor relevancia  

Respecto a las tiendas en Gamarra en análisis, perciben que los factores que tienen mayor 

importancia en primer lugar el ambiente de la tienda, refiriéndose a que la distribución de 

las prendas y la iluminación son importantes a la hora de la decisión de ingresar o no a la 

tienda. El precio, debido a que es el diferencial entre las tiendas en el emporio. En tercer 

lugar las promociones en el punto de venta y por último al ser tiendas a las que concurren 

la moda que se tienen, se entiende por esta los modelos de la ropa. 

 Ambiente  

Respecto a este punto, considera que para realizar una compra en las tiendas en Gamarra, 

mencionaron que el olor era un factor importante, pero que iba más por la limpieza, al 

entrar lo ideal es que la tienda no tuviera un mal olor, más que un olor característico, ya 

que eso no influía en su compra. El factor iluminación, en los dos focus, era un punto 

relevante ya que completaba la experiencia de compra, al probarte la ropa, la iluminación 

en el probador hacia que decidieran si realizaban finalmente la compra, así como para ver 

los detalles que componen a la prenda, como el color, la textura. Entendían que para tener 

una buena iluminación, debería tener luz blanca.  

“En Gamarra se supone que tienes que caminar un montón, entras a una tienda donde 

sientes tranquilidad porque la música te empieza a relajar, entonces de repente los colores 

no deben ser tan fuertes, y que todo esté bien organizado, un lugar organizado te va a dar 

más ganas de comprar” (Focus Group 1) 

 

Es importante porque la iluminación te permite ver más detalles, como color, textura de la 

ropa en los probadores, que te haga gorda y si me siento incomoda, ya se me malogra la 

experiencia de compra. Creo que la luz es tan importante para tener un buen día de 

shopping o mal día de shopping. (Focus Group 2) 
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Por otro lado, el color de la tienda donde ingresan a comprar no influye en la compra. 

Comentaron que es importante que el color de la tienda esté alineado con la atención que le 

quieres dar a la ropa, si tienes una decoración o color súper fuerte iba a generar que la 

atención gire a otro punto. Tienen la percepción de que existen colores que hacen que el 

recorrido sea más corto, en cambio cuando había colores más tenues, el tiempo en tienda 

era más largo.  

Otro punto muy relevante, fue la música en la tienda ya que si lo que está escuchando es 

algo muy estridente la sensación de incomodidad hace que se retiren de la tienda, en 

cambio, si escuchaban algo conocido se sienten más familiarizados y la permanencia en la 

tienda es mayor.  

La otra vez fui a Gamarra y una tienda tenía la canción Antología de Shakira, entré para 

escucharla me puse a cantar, vi la ropa y me terminé comprando un polo, no fue algo 

planeado simplemente paso, sentí que quería seguir ahí cantando. (Focus Group 1) 

 

La originalidad que pueda tener una tienda, influye un montón ya te queda que no es igual 

que ninguna tienda. Lo primero que se te queda grabado más que el nombre es la 

personalidad e identidad de la marca, cuando se relaciona con la ropa es el match 

perfecto. (Focus Group 1) 

Finalmente, comentaron que podían ir a comprar algo en específico o planificado pero si la 

tienda contaba con todos los factores como, iluminación, distribución, buen olor, música 

hacían que se quedarán más tiempo ya que el ambiente le ofrecía mayor comodidad. Estos 

factores generaban que se dé mayor oportunidad a las tiendas, para que mucha más gente 

ingrese. Dos factores fueron más relevantes al momento de mencionarlos y de contarnos 

sus experiencias, eran la iluminación y la distribución de la tienda, si no se encontraban 

desistían de realizar la compra. 

 

Yo creo que finalmente la decisión de compra viene por el producto. Pero si facilitaría mi 

decisión de compra cuando encuentre los factores que has mencionado. (Focus Group 1) 
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 Diferencias  

 

Abarcamos el tema de las diferencias, para comparar una tienda independiente como 

Kidsmadehere, que se encontraba en tiendas por departamento, con trayectoria en el 

mercado con las tiendas en Gamarra, para entender que era lo que generaba la diferencial. 

Nos comentaron que el precio y la distancia era lo único que encontraban de diferente, ya 

que podías encontrar los mismos modelos, pero a un precio más accesible. Y que la 

cobertura de esa tienda abarcaba diferentes distritos con un mayor acceso.  

 

El precio es lo que más distingue, pero puedes encontrar lo mismo que en otras tiendas 

independientes. La calidad creo que es mejor en Gamarra (Focus Group 2) 

 

Te están vendiendo un estilo de vida diferente, es una marca que te cobra por que ya está 

posicionada. También la distancia es lo que marca la diferencia. (Focus Group 1) 

 

⮚ Promociones 

 

Respecto a las promociones, en ambos Focus entendían por este un fenómeno diferente a 

las promociones que se dan en un formato retail, como el 2x1. Ya que mencionaron que 

promociones en Gamarra, existían, pero se trataba más de un descuento que determinaron 

como “Regateo”. Y que cuando esto existía la probabilidad de comprar uno o más 

productos, así como el retorno a la tienda era muy alto y que si este factor ocurre ya genera 

un vínculo con la tienda y hasta la recomendaría.  

Pero no obstante mencionaron que, pese a que existiera o no alguna promoción no era 

determinante para realizar una compra, ya que los precios en Gamarra solían ser un poco 

más bajos que otros formatos. Y que, si la ropa que ellas estaban buscando no tenía o 

aplicaba alguna promoción, igual iban a decidir la compra.  
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⮚ Intención de compra 

 

Respecto a la decisión de compra, los participantes señalaron que si influye el ambiente 

positivamente el retorno a la tienda para una compra. 

 

Si, estas obteniendo lo que te entrega una tienda independiente a menor precio. Y que 

haya un ambiente. Si fuera así regresaría dos veces al mes. (Focus Group 1) 

Todo el aspecto visual llama más la atención. Si ves una tienda linda vas a querer entrar 

ahí, el ojo te jala un montón para la decisión de compra, y cuando encuentras ciertos 

factores que son necesarios para realizar tu compra, vas a sentirte bien con la tienda 

(Focus Group 2) 

 

 

4.1.2 Entrevistas  

 

Con el fin de tener una mayor amplitud de conocimientos respecto a la investigación, se 

realizaron tres entrevistas. Acerca de las preguntas generales, pudimos recopilar los datos 

de los expertos:  

Encargado de Visual: Rodrigo Pérez, estudió Dirección y diseño publicitario en Toulouse 

Lautrec. Como experiencia profesional comenzó trabajando en H&M en ventas, luego 

trabajó viendo visual y pasó a Zara y le pareció una mejor experiencia. Hoy trabaja en la 

Tienda Tommy Hilfiger como visual. 

Supervisora de Zara: Jennifer Vargas, encargada de la tienda Zara, trabaja hace 3 años en 

Zara. Estudió arquitectura de interiores, terminó en el 2015 en Toulouse Lautrec. 

Dueña de tienda: Ethel Miñaño empezó hace muchos años apoyando a una boutique en el 

área de ventas y servicio al cliente. Hoy tiene una marca de jeans “Minae Jeans” La marca 

tiene un año y tiene dos tiendas, una en gamarra y en los Olivos. Su estrategia es basarse en 

buenos diseños y buena calidad 
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Ninguno de los tres entrevistados conocía o había escuchado respecto a los factores del In 

Store Marketing. Solo el encargado de tienda comentó que creía que se relacionaba a las 

promociones. Todos coinciden que gamarra ha tenido un gran cambio en cuanto a 

interiores en cuanto a vitrinas, colores música y decoración. Todo eso está tomando 

bastante importancia y se ha ido expandiendo, se han dado cuenta que de esa manera se 

diferencian y pueden fidelizar al cliente. Esa misma competencia hace más tiendas migren 

a esa tendencia y eso ha sido gracias a la apertura de algunas nuevas galerías más 

modernas que buscaban darte una experiencia similar a un Centro Comercial pero con 

mejores precios.  

Si, visitó Gamarra y se dio con la sorpresa que se está esmerando bastante en vitrinas 

colores música y le están tomando bastante importancia a esas cosas. (Experto: Rodrigo 

Pérez) 

 

El crecimiento de Gamarra es por fidelizar, venderte una experiencia similar a un centro 

comercial pero más barato. Las nuevas galerías son las que mejor decoración tienen y la 

calidad ha mejorado bastante. Gamarra está usando bastante las redes sociales 

(Instagram). Hay galerías con decoraciones únicas. (Dueña de tienda: Ethel Miñaño) 

 

Todos coinciden con que todos los factores juntos hoy son valorados por el cliente y hacen 

que pueda regresar. El encargado de visual nos comentó que para él lo más importante es 

la vitrina puesto eso es el principal factor para que una persona ingrese a una tienda 

mientras que la supervisora de Zara cree que los más relevante es la iluminación puesto 

que permite que las prendas se potencien y se vuelvan más atractivas para el público. Por 

último, la dueña de tienda coincide con ambos y cree que tanto la vitrina como la 

iluminación son los factores más relevantes. 

 

Todos son importantes, el más relevante la iluminación. El orden, distribución, música, 

atención al cliente, caja, etiqueta. El cliente valora todo para que regrese. Todo entra por 
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los ojos y lo que tú ves te jala. La vitrina te jala a entrar a una boutique y la iluminación 

es importante puesto que hacen ver mejor las prendas. (Experta: Jennifer Vargas) 

Todos coinciden en que cada marca tiene su identidad que está en función al tipo de 

público que está enfocado y que la decoración debe basarse a la identidad de la marca. 

Si, cada marca es completamente diferente, en cuanto a nivel socioeconómico o edades. 

Diferentes públicos Se le da al público la experiencia desde colores hasta texturas. 

Gamarra tiene un estilo bastante juvenil, están dejando de lado la venta de ropa al por 

mayor. (Experto: Rodrigo Pérez) 

 

El encargado de visual considera que la buena atención de la mano con una buena 

distribución y decoración hace que las personas se sientan a gusto con estar en la tienda 

con lo que van a querer quedarse mientras que la supervisora de Zara cree que los 

descuentos, como la música hacen que la gente se quede. 

La dueña de tienda y supervisora de tienda creen que la decoración es importante más no 

determinante. La primera cree que un buen producto hace que puedan mejorar las ventas y 

que la gente regrese mientras que la supervisora de tienda cree que los detalles son los que 

marcan la compra como las etiquetas, orden. Por el lado del encargado de visual 

consideran que la decoración si es relevante y lo enfoca la importancia de la decoración en 

función al NSE puesto que las personas del A o B están acostumbradas a comprar en 

lugares bien decorados y buscan esa experiencia por lo que para ellos eso tiene que estar 

mientras que las personas de niveles inferiores lo ven más como un valor agregado.  

Todos consideran la iluminación como uno de los factores más determinantes y creen que 

la iluminación debe manejarse en función al tipo de tienda, donde se encuentra, metros 

cuadrados. El encargado de visual se inclina más a iluminación tenue mientras que la 

dueña de tienda a iluminación cálida. 

Tanto el encargado de visual como el supervisor de tienda creen que la música es bastante 

importante y coinciden en que la música debe estar en función a las preferencias del 

público objetico de la marca y que cada marca lo maneja diferente. Mientras que la dueña 
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de tienda cree que usar videos promocionando sus jeans con música de fondo es una mejor 

estrategia de venta que solo la música. 

Dependiendo del público al que vaya. Calvin Klain trabaja para un sector más de señores 

por lo que es instrumental en cambio Tommy es rock. 

Cada marca lo maneja diferente, en HYM y FOREVER uno compra y puede estar bailando 

en cambio hay tiendas con música más tranquila o instrumental. (Experto: Rodrigo Pérez) 

 

El encargado de visual cree que los productos deben tener una distribución, separado por 

sexos, con buena separación de espacios y bien decorados. La supervisora de tienda se 

enfoca más en tener una buena etiqueta, ordenar por colores, las perchas, la bolsa, la 

posición de la alarma que podría incomodar al momento de probarse una prenda. 

La dueña de tienda usa un olor característico y lo ve importante pero no determinante. El 

encargado de visual piensa que es bastante importante puesto que la ropa podría oler a 

guardada sino se usan olores o no se tiene aire acondicionado. La supervisora de Zara no lo 

ve importante, pero si cree que hay marcas que tienen olores característicos y eso hace que 

la marca se te quede en la cabeza. 

Todos consideran que el factor ambiente cobra mayor o menor relevancia en función al 

NSE puesto que en algunos niveles ya existe una costumbre de un estándar de tienda. 

Además coinciden que hoy las tiendas te venden una experiencia que permite fidelizar al 

cliente. La dueña de tienda califica con un 7 el ambiente de su tienda (del 1 al 10) y cree 

que podría mejorar sin embargo eso requeriría de inversión.  

Todos coinciden que el conjunto de todos los factores mejora la experiencia de compra. La 

supervisora de Zara piensa que la iluminación y promociones es lo más importante y lo que 

valora menos es el olor. La dueña de tienda cree que la decoración es el factor más 

importante y el olor el menos relevante. 

El encargado de visual considera la tienda del anexo 9 (Véase Anexo 9), como óptima por 

la araña ya que genera un ambiente agradable, da un clima cálido y tiene buenos colores 

además de que se entiende claramente el público al cual se orienta. La supervisora de Zara 
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considera que la tienda del anexo 5 (Véase Anexo 5) es la más óptima por la iluminación, 

como marcas al cliente que realice el recorrido y el orden del mobiliario 

Todos coinciden que el descuento mejora las ventas pero no lo ven como relevante o 

necesario para la decisión de compra por diferentes factores. El encargado de visual cree 

que si la gente espera un descuento puede perder la talla o modelo de la prenda por lo que 

si encuentra algo que le gusta y no está con descuento aun así lo compra. La supervisora de 

Zara piensa que las promociones fidelizan. La dueña de tienda cree que las promociones 

pueden desmerecer la marca y prefiere usar muy poco esa herramienta. 

Finalmente todos coinciden con que el factor del ambiente si influye en la decisión de 

compra y que hay gente que valora más que otros ese aspecto. Además consideran que 

Gamarra no solo está creciendo sino apuntando hacia un objetivo 

 

4.1.3 Conclusiones 

 

 En la técnica de investigación de Focus Group respecto a la decisión de compra en 

las tiendas de Gamarra, se evidenció que, en los factores de ambiente, destacó la 

iluminación y la distribución como los más importantes y relevantes a la hora de 

decidir una compra. Así mismo se identificó un escenario de promoción que sucede 

en Gamarra, nombrado como “regateo” y este genera que exista la compra.  

 

 Los participantes del Focus Group consideran que el factor del ambiente es el 

importante para realizar la compra, ya que la tranquilidad, el bienestar depende de 

estos, más que las promociones. Que pueden existir estas pero si la ropa les atrae 

más no es un determinante la promoción 

 

 Hoy el público valora todos los esfuerzos que se realizan para captar su atención, 

en entorno a las tiendas y muchas veces los consumidores si toman en cuenta estos 

para su decisión de compra.  
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 El In Store marketing no es conocido como concepto, pero es más valorado e 

implementado en las tiendas independientes, es empírico y no tanto teórico. 

 

 Según los dos expertos, comentaron que el olor, no es un factor necesario para la 

decisión de compra. Es importante que se mantenga un ambiente ventilado, pero no 

necesita tener un olor característico. Eso depende de la empresa y cuales sean los 

lineamientos que tengan.  

 

 En la entrevista a la dueña de la tienda Minae en Gamarra se evidenció que el 

primer factor importante es el producto y este es complementado con el factor del 

ambiente, como la iluminación, la distribución, la música para generar una compra. 

Estos esfuerzos se dan debido a la competencia que existe entre las tiendas 

minoristas en Gamarra.  

 

 En las entrevistas hubo discrepancias entre los puntos de vista sobre que factor 

dentro del interno es el más relevante y sobre las promociones tienen diferente 

justificación sobre porque no funcionaria, pero todos estaban de acuerdo con que 

las promociones no son determinantes para la decisión de compra. 

 

4.2 Resultados cuantitativos  

 

Para poder llegar a los resultados estadísticos mostrados a continuación se utilizó el 

programa SPSS, un sistema de análisis estadístico y de gestión de información que nos 

permitirá descubrir el tipo de relación entre los factores de nuestra investigación  

4.2.1 Prueba Correlacional 

Inicialmente se quiere comprobar la intención de compra de la mujer y como se desarrolla 

con los factores del entorno que tienen las tiendas minoristas. Es por ello que se 

correlacionará la relación entre los factores del In Store Marketing con la intención de 
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compra. En primer lugar se quiere comprobar si es que el factor interno se relaciona con la 

intención de compra. Para que de esta manera cumplir con el objetivo de que si el factor 

interno influye en la intención de compra. 

La primera hipótesis planteada es la siguiente:  

H0 No existe una relación entre el factor interno y la intención de compra. 

H1 Existe una relación entre el factor interno y la intención de compra. 

 

Tabla 5 

Relación entre el factor interno y la intención de compra  

 

Fuente: SPSS, 2019 

El factor interno, permite que la clienta se deje llevar por los diferentes estímulos para 

incentivar la compra. Según los resultados la hipótesis nula se rechaza ya que su valor es 

menor a 0,05. Es decir, si existe una relación entre el interno y la intención de compra. Por 

otro lado, el factor interno y la intención de compra tiene una correlación positiva, se 

puede decir que estos elementos dentro del interno si influyen en las mujeres de 22 a 30 

años y una significancia bilateral de 0.  

En cuanto al resultado de la correlación, si existe una relación en el factor entorno con la 

intención de compra, que es 0,511, es decir mientras más se invierta en implementar los 

elementos del In Store Marketing, mayor será la intención de compra del consumidor.  
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En segundo lugar, se quiere comprobar si es que el factor promoción tiene relación con la 

intención de compra. Por ello se comprobará la correlación entre los factores de promoción 

con la intención de compra, para que de esta manera se compruebe si es que el factor 

influye en el otro. Para está manera ver si se cumple el objetivo. 

La primera hipótesis planteada fue la siguiente:  

H0 No existe relación entre la promoción y la intención de compra. 

H1 Existe relación entre la promoción y la intención de compra. 

Tabla 6 

Relación entre la promoción y la intención de compra  

 

Fuente: SPSS, 2019 

 

Según los resultados la hipótesis nula se rechaza, debido a que el resultado es menor a 

0,05. Entonces si existe una relación entre el factor de la promoción y la intención de 

compra. La correlación es positiva, es decir es relevante e en la intención. Y tiene una 

significancia de ,0. Las promociones dentro de las tiendas minoristas en gamarra hacen que 

las mujeres tengan la intención de realizar una compra.  

Con una correlación de ,599 con un mínimo más elevado que los factores de entorno, 

mientras haya promociones en las tiendas independientes, mayor será la intención de 

compra.  
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4.2.2 Conclusiones 

 Según los resultados, se comprueba que el factor de entorno y el de promociones se 

relacionan de manera positiva en la decisión de compra.  

 Las correlaciones del factor entorno con un valor de 0.511 y de promociones con 

un valor de 0.599 son positivas, sin embargo, el valor de las promociones es mayor 

por poco al del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

34 

 

5 CAPÍTULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

5.1 Discusión  

 

Permite seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo a 

estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y 

consiguientemente la muestra es muy pequeña. Por ejemplo, entre todos los sujetos con 

CA, seleccionar a aquellos que más convengan al equipo investigador, para conducir la 

investigación. 

A partir de ello, según Zomerdijk y Voss (2010) mencionan que el In Store Marketing 

parte de dos factores el entorno que incluye la distribución, música, olor, iluminación y el 

ambiente y según Dimitrijevic está el factor promoción con descuentos. Según los 

hallazgos de la investigación del Focus Group, resulto que el factor entorno es el más 

relevante y que sobre las promociones, todos estaban de acuerdo con que las promociones 

no son determinantes para la intención de compra del consumidor. En los hallazgos del 

análisis cuantitativo el factor de entorno y el factor promoción tienen relación con la 

intención de compra. Sin embargo, estos dos factores no tienen un peso similar puesto que 

para la consumidora de Gamarra uno tiene un mayor valor, en donde se podría decir que el 

factor entorno tiene un 46% de peso mientras que el factor promocional se podría decir que 

tiene un peso de 54%, esto debido a la correlación ya que el factor promoción tiene como 

valor ,599 y el factor ambiente tiene ,511.  

Por otro lado, en cuanto al factor de entorno, incluye diferentes elementos mencionados en 

la parte superior, según el focus group, en cuanto a jerarquía la mayor relevancia la tiene el 

factor físico y le sigue la iluminación influyen en la decisión de compra. Según los autores 

Ali y Hasnu (2010), la iluminación, el ambiente, olor, distribución, tienen una influencia 

positiva significativa en la intención de compra de los consumidores, mientras que la 

música tiene un impacto mínimo en la intención de compra del consumidor.  

Esto contrasta con los hallazgos cualitativos ya que según las entrevistas tienen la 

percepción de que la música es bastante importante y coinciden en que la música debe 

estar en función a las preferencias del público objetico de la marca y que cada marca lo 
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maneja diferente. Sin embargo, en cuanto a los hallazgos del análisis cuantitativo, todos los 

factores dentro del interno influyen en la decisión de compra.  

También se realizó un análisis profundo de cada variable que compone el factor de 

entorno. Todos los factores dentro del interno influyen en la decisión de compra. Según las 

entrevistas a los expertos, comentaron que el olor, no es un factor necesario para la 

decisión de compra. Es importante que se mantenga un ambiente ventilado, pero no 

necesita tener un olor característico. Eso depende de la empresa y cuales sean los 

lineamientos que tengan, sin embargo, según el autor Parson (2010), el olor influye 

positivamente en la intención de compra de los consumidores. En cuanto a este último 

factor, según el focus group, consideran a la iluminación como uno de los factores más 

determinantes y creen que la iluminación debe manejarse en función al tipo de tienda, 

donde se encuentra, metros cuadrados.  

 

La iluminación es adecuada es fundamental para que los clientes evalúen la calidad del 

producto y la percepción de la forma sobre la tienda (Areni & Kim, 1994). El resultado es 

consistente con los hallazgos de los autores Banat &Wandebori (2012). Finalizando, según 

Kotler (1997), las promociones son un conjunto diverso de herramientas de incentivo a 

corto plazo diseñadas para estimular compras más rápidas y/o mayores cantidades de 

productos o servicios en cuanto al focus group, coinciden que el descuento mejora las 

ventas, pero no lo ven como relevante o necesario para la intención de compra por 

diferentes factores. Un porcentaje cree que si la gente espera un descuento puede perder la 

talla o modelo de la prenda por lo que si encuentra algo que le gusta y no está con 

descuento aun así lo compra. Otro porcentaje piensa que las promociones fidelizan. Y otro 

porcentaje menor cree que las promociones pueden desmerecer la marca.  

 

Según Dimitrijevic (2017), existen en el mercado diferentes tipos de promociones en los 

puntos de venta, pero las que se acercan a la realidad del sector pueden ser: la oferta de 

precio, que son reducciones de precios de corta duración sobre cantidades generalmente 

limitadas. Estas ofertas hacen que los consumidores finales incrementen el volumen de 

compra o la anticipen, dado que en ocasiones no saben con certeza la duración de las 

ofertas, por lo que se apuran para aprovecharlo. 
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En cuanto a los resultados del análisis, es que las promociones son relevantes como el 

factor entorno, pero tiene un mayor peso de acuerdo al valor de la correlación. con una 

diferencia de 8%. 

5.2 Implicancias para la gerencia 

Según la investigación y los resultados, podemos resaltar que la consumidora si está 

interesada en los factores tanto internos como de promociones para realizar una compra en 

Gamarra. Lo que se busca lograr es que se tengan las herramientas del In Store Marketing 

y que estas ayuden a impulsar las ventas en las tiendas minoristas ubicadas en Gamarra en 

el largo plazo, por ello es importante saber cuáles de los factores son importantes para la 

aplicación de los mismos. Ya que estos generan un impacto, tanto las variables de entorno, 

así como las de promociones en la intención de compra del consumidor en los puntos de 

venta de la cadena minorista (Ali, A. Hasnu, S. 2015).  

Gamarra tiene muchos locales que realizan un buen producto de calidad y de bajo precio y 

piensan que es suficiente para mantenerse en el sector textil, sin embargo, hoy existe una 

fuerte competencia en cuanto a los esfuerzos de las tiendas por generar mayores ventas 

dentro de Gamarra y actualmente existe un consumidor más exigente que está en búsqueda 

de una experiencia de compra y una tienda que les brinde comodidad y llene sus 

expectativas.   

A partir de ellos se considera que las tiendas minoristas de Gamarra deben desarrollar la 

herramienta del In Store Marketing que incluyen los diferentes factores, dentro del interno 

la iluminación, el olor, una buena distribución y el ambiente, que recién está siendo 

tomado en cuenta en el sector textil de Gamarra. La iluminación se utiliza para resaltar 

productos. Crea entusiasmo y tiene un impacto positivo en las compras de los 

consumidores (Mehrabian & Albert, 1976).  

Cuando la iluminación utilizada en las tiendas minoristas es de buen color, los 

consumidores tienden a tocar los productos para evaluar la calidad (Areni y Kim, 1994). La 

elección del consumidor de la tienda es moderadamente influenciada por la iluminación y 

el diseño de la tienda (Wanninayake & Randiwela, 2007). El objetivo principal de utilizar 

una iluminación más brillante en los puntos de venta es captar la atención de los clientes. 

Esto influye en las tiendas de Gamarra, debido a que los espacios son reducidos y una 
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iluminación direccionada y buena genera que el consumidor evalué las prendas y genere 

cierta intención de compra.  

Por otro lado, la presencia o ausencia de olor en los puntos de venta de la cadena minorista 

tiene un impacto notable en la intención de compra del consumidor. El aroma es una 

fragancia agradable que influye en el estado de ánimo y las emociones del cliente, lo que 

hace que los clientes permanezcan más tiempo y sentirse emocionado (Banat & 

Wandebori, 2012). El aroma tiene un efecto importante en la forma en que el consumidor 

evalúa la mercancía (Spangenberg, Sprott, Grohmann y Tracy, 2006). Los compradores 

gastan más dinero en los puntos de venta con aroma único en el punto de venta para 

comprar bienes (Spangenberget al., 2006). Esto puede evidenciarse en las tiendas 

independientes en los Centros Comerciales, donde utilizan un aroma específico para la 

tienda, genera agrado al ingresar y recordación de la marca. También, el  factor  físico, el  

diseño  de  la cadena  de  tiendas  minoristas  eso produce  efectos emocionales específicos 

en el comprador que aumentan su probabilidad de compra.  

El atractivo y el impresionante ambiente de los puntos de venta de la cadena minorista crea 

una experiencia agradable entre los consumidores, que afecta directamente la intención de 

compra de los consumidores y su proceso de toma de decisiones (Srinivasan & Srivastava, 

2010). Esto ya se puede evidenciar en algunas tiendas como las mencionadas en los 

anexos, MussMuss, Viena, One Love, donde los esfuerzos por crear un ambiente 

agradable, junto con la distribución para mantener un ambiente en armonía.  

Finalmente, la promoción, es la herramienta que ayuda a persuadir al cliente utilizando 

mensajes que conecten con el consumidor y herramientas visibles que persuada su 

intención de compra, por lo que podemos identificar que en Gamarra la utilización de una 

técnica nombrada “regateo”, donde se realiza una negociación en tiempo real con el que 

atiende la tienda y se produce una rebaja de precio.  

Al juntar estos elementos una tienda minorista puede competir en el sector de forma 

organizada y teniendo una clara ventaja competitiva. A partir de lo descrito, el modelo que 

se propone para el sector textil de Gamarra es que estos nuevos dueños de las tiendas y los 

que tienen años establecidos en el mercado, que estos construyan bases sólidas en base a 

las nuevas tendencias en el mercado. 



 

 

 

 

38 

 

 

5.3 Futuras investigaciones  

 

Según la investigación realizada se ha podido encontrar que existe una gran oportunidad 

en que las tiendas minoristas de Gamarra puedan mantenerse dentro del mercado 

competitivo de la venta de ropa frente a las tiendas independientes presentes en los 

formatos modernos como centros comerciales y crecer en el largo plazo, necesita para 

esto necesita construir un ambiente solido donde se pueda generar una experiencia de 

compra incluyendo todas las herramientas del factor interno del In Store Marketing 

teniendo como base no solo sus productos de buena calidad sino el punto de venta. Y 

esto complementado con las promociones bien dirigidas que generan la compra.  

Según Moisés Rojas, en su libro Gamarra invisible, menciona que lo que debe apostar en 

Gamarra es en pasar de ser un mercado emergente a ser un referente de la moda lo cual 

permitirá que el sector crezca. Por ello, se puede decir que los factores del In Store 

Marketing pueden generar este cambio y un impacto en las ventas, incrementándolas. Y 

abrir la posibilidad que otros públicos como él A u otros que realicen sus compras, debido 

a que la diferencia entre el producto vendido en los retails sea únicamente la distancia, pero 

al ofrecerle el valor agregado de una buena calidad y ofertas opten por la compra. 

Por otro lado a raíz de la investigación previa, sería interesante para futuras investigaciones 

que otros autores enfoquen la investigación en la tercera variable del In Store Marketing 

que es la atención al cliente, ya que esté fue mencionado en distintas oportunidades en el 

focus group por las entrevistadas, el cual les parecía relevante debido a la diferente 

atención que se tiene en los puntos de venta minoristas y no está tan explotado ni valorado 

por algunos dueños de tiendas según lo observado.  

Así mismo lo que se espera a futuras investigaciones es que se cambie la metodología a 

multivariado factorial y se pueda analizar la jerarquización de las herramientas que se 

encuentran dentro del In Store Marketing, el el factor ambiente y así obtener resultados 

más exactos sobre cuál es el más relevante para los consumidores y poder invertir con 

mayor foco.  
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Asimismo para diferenciar los resultados, sería interesante realizar el mismo análisis 

pero con una población diferente, esta podría ser el NSE C, ya que en Gamarra hay una 

mayor afluencia de público de este nivel socio económico o mujeres que no vivan en 

Lima, sino en el interior del país y entender que valoran más.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Promoción en tienda Melody 

 

 

Anexo 2 

Promoción en tienda Calzados Ya  
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Anexo 3 

Promoción en tienda Rordu  

 

 

Anexo 4 

Promoción en tienda Shava  
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Anexo 5 

Evidencia de factor entorno en tienda One Shot  

 

 

Anexo 6 

Evidencia de factor entorno en tienda Muss Muss  
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Anexo 7 

Evidencia de factor entorno en tienda Frieama  

 

Anexo 8 

Evidencia de factor entorno en tienda Viena  
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Anexo 9 

Evidencia del factor interno en tienda One Love  

 

Anexo 10 

Evidencia de factor interno en tienda Celestina  
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Anexo 11 

Evidencia de factor interno en tienda Louboo 

 

 

Anexo 12 

Guía de preguntas para público objetivo primario  

 Filtro General   

 

1. Nombre y apellido  

 

2. ¿Cuántos años tienes?   

 

De 18 a 21 años 1 TERMINAR  

De 22 a 25 años 2 CONTINUAR  

De 26 a 29 años 3 CONTINUAR  

De 29 años  a más 4 TERMINAR  

 

3. ¿Dónde vives? 

Miraflores o  San Isidro 1 Continuar 

Surco o San Borja  2 Continuar 

La molina  3 Continuar 

Otros  4 Terminar  

 

4. ¿Has visitado Gamarra en los últimos 6 meses? 

    Si (1)� Continuar               No (2)�Terminar  

 

5. ¿Has visitado alguna de estas tiendas los últimos 2 meses? 
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MussMuss SI NO 

Lady Posh SI NO  

Louboo SI NO  

Celestina  SI NO  

Polec SI NO  

Ninguna de las anteriores  Terminar  

 

6. ¿Con qué frecuencia sueles asistir a las tiendas mencionadas anteriormente?  

 

1 vez por semana  1 Continuar 

Cada 15 días  2 Continuar  

1 vez al mes  3 Continuar  

1 vez cada dos meses  4 Continuar 

Cada 3 meses  6 Terminar 

1 vez cada 6 meses  7      Terminar 

 

 

Filtro de consentimiento 

Yo, ___________________________________ autorizo que la información proporcionada 

sea analizada y utilizada para el trabajo de investigación.  

 

Focus Group   

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Pamela Espinoza, soy estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro haciendo 

una investigación sobre el In Store marketing en Gamarra. Les recuerdo que no hay 

respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son importantes. 

Por favor, cada una tiene su propia opinión. 

 

 

 Rompimiento de Hielo  

 

1. ¿Cómo se llaman y cuántos años tienen? 

2. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? 

3. ¿Con que frecuencia salen de compras? 

4. Hábitos de compra  

5. Cuando acuden a Gamarra, ¿Suelen ir acompañadas o solas?  
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6. ¿Qué las motiva a ir a Gamarra o a las tiendas mencionadas? 

7. En su mayoría, ¿Acuden de forma planeada o de último momento?  

8. Al ingresar, ¿Qué es lo primero que ven o llama su atención? ¿Por qué? 

9. Factores de mayor relevancia  

10. ¿Cuál consideran es el factor que hace más importante a las mencionadas tiendas o 

Gamarra y por qué? ( del más importante al menos importante) 

 

Áreas/ambientes diseñados. 

Moda  

Precios de las prendas  

Promociones en las tiendas  

Ambiente  

 

1. ¿Es importante para ustedes comprar en un lugar que huela bien? Si es si  ¿Por qué?  

2. ¿Es importante para ustedes comprar en un lugar que este iluminado? Si es si ¿Por 

qué?  

3. ¿Que implica para ustedes una buena iluminación? 

4. ¿Influye los colores de las tiendas donde ingresan a comprar? ¿Por qué? 

5. ¿Es importante que haya música en las tiendas donde compran? ¿Por qué? 

6. ¿Es importante que el ambiente donde compran distribuido? ¿Por qué? 

 

7. ¿Se dan cuenta cuando ingresan de los detalles de la tienda? (se le menciono los 

factores)  

8. ¿El ambiente ha sido relevante ara que compra ropa por impulso? 

9. ¿Sientes que una tienda podría tener solo 1 de los factores y no afectaría tu compra 

o sientes que es un conjunto?  

10. Diferencias  

11. ¿Qué entienden por tienda independiente? 

12. ¿Cuál es la diferencia entre una tienda independiente y una tienda en Gamarra?  

13. Promociones  
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14. ¿Qué entiende por promoción? 

15. ¿Alguna vez han comprado con alguna promoción en Gamarra? ¿Qué tipo de 

promoción?  

16. ¿Cuál es la probabilidad de que compre uno o más productos por promoción?  

17. ¿Cuál es la probabilidad que regrese  a la tienda si es que te dieron promoción? 

18. Decisión de compra  

19. Cada vez que visitan las tiendas mencionadas en Gamarra, ¿Siempre 

compran/adquieren algún producto o solo van por el ambiente? ¿Por qué? 

20. ¿Consideran que los espacios diseñados influyen en su retorno a las tiendas en 

Gamarra? ¿Determinan su compra o futura recompra?  ¿Por qué?  

21. ¿Qué es más importante la promoción o el factor de ambiente? 

22. Apreciación personal  

23. Basándose en su caso personal, ¿Habría mayor compra, si las tiendas de ropa 

invirtieran en crear ambientes más trabajados? 

Agradecimiento  

 

Finalmente, quisiera agradecer a las personas que están presentes, sé que su tiempo es muy 

valioso, así como las opiniones e ideas que he recibido hoy por parte de ustedes. Me 

servirá de mucha ayuda para conocer y entender mejor a las mencionadas tiendas en 

Gamarra. Hasta luego, que tengan un buen día. 

 

 

 

Anexo 13 

Guía de preguntas para público objetivo secundario  

      Guía para profesional en Visual y Arquitectura de Interiores  

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Pamela Espinoza, soy estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro 

realizando una investigación sobre las tiendas en Gamarra; por lo cual, su experiencia y 

conocimiento me servirá de mucho para mi proyecto. 
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Antes de iniciar con la entrevista, le pido por favor su autorización previa para grabar el 

video y/o audio y me permita analizar posteriormente la información a mayor detalle. 

 

 Preguntas generales  

1. ¿Cuál es su experiencia como profesional? ¿Podría comentarme un poco? 

 

2. ¿Ha oído de los factores del In Store Marketing? 

 

3. En relación a las tiendas en Gamarra ¿Cree que existe actualmente un mayor 

esfuerzo por su interior? ¿Debido a qué? 

 

4. ¿Qué factores identifica en una tienda y cuál de ellos tiene mayor importancia (es 

necesario que estén juntos)  

 

 Preguntas específicas  

 

5. ¿Existen modelos/estilos predeterminados para la decoración de ciertas tiendas? 

¿Cuáles y cómo son? ¿Cuál considera es el estilo de las tiendas en Gamarra? 

 

6. ¿Cómo se puede incrementar el tiempo de permanencia de los clientes en la tienda?  

 

7. ¿Crees que la decoración es relevante para una tienda? ¿Por qué es importante? 

 

8. ¿Cómo se maneja o cómo debe ser utilizada la iluminación y por qué es 

importante?  

 

9. ¿Qué tipo de música se debe utilizar en las tiendas de ropa, debe ser igual en todas 

las tiendas de la marca? 

 

10. ¿Cómo pueden y deben ser presentados los productos? 

 

11. ¿Es importante utilizar un olor característico en la tienda? ¿Por qué? 

 

12. ¿Opina que el  factor de ambiente es aplicable a todos los NSE, sexo y edad? –

desagregar la pregunta  
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13. ¿Crees que todos los factores son importantes? ¿Cuál sería para ti más importante? 

Por qué O crees que todo es un conjunto? 

 

14. Desde su perceptiva, que tiendas en gamarra son consideradas como optimas (se le 

mostró las fotos de los anexos)  

 

15. Qué opinas de las promociones en Gamarra?  Crees que es un factor que determina 

la compra. 

16. ¿Cree que la presencia de espacios diseñados dentro de las tiendas en Gamarra. 

influye en la decisión de compra de las consumidoras? ¿De qué manera?  

 

Agradecimiento 

 

Finalmente, quisiera agradecer su tiempo, opiniones e ideas que he recibido hoy por parte 

de usted. Me servirá de mucha ayuda para conocer y entender mejor mi tema de 

investigación. Hasta luego y muchas gracias, que tenga un buen día. 

 

 

Anexo 14 

Guía para dueño o trabajador de tiendas en Gamarra  

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Pamela Espinoza, soy estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro haciendo 

una investigación sobre el In Store marketing en Gamarra. Les recuerdo que no hay 

respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son importantes. 

Por favor, cada una tiene su propia opinión. 

 

 Preguntas Generales  

1. ¿Cuál es su experiencia como profesional? ¿Podría comentarme un poco? 

 

2. ¿Ha oído de los factores del In Store Marketing?  

 

3. En relación a las tiendas en Gamarra ¿Cree que existe actualmente un mayor 

esfuerzo por su interior? ¿Debido a qué? 

 

4. Qué factores identifica en una tienda y cuál de ellos tiene mayor importancia ¿Es 

necesario que estén juntos? 
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 Preguntas Específicas  
 

5. ¿Me puedes describir tu espacio? 

 

6. ¿Por qué vio la necesidad de tener un ambiente así en Gamarra? 

 

7. ¿Tuvo alguna referencia para decorar el espacio y los detalles? 

 

8. ¿Cómo es el público que compra en las tiendas de Gamarra? 

 

9. ¿Cómo se maneja la iluminación? ¿Considera que la iluminación es importante? 

¿Por qué? 

 

10. ¿Qué tipo de música se utiliza? ¿Por qué? ¿Es igual en todas las tiendas? 

 

11. ¿Su tienda tiene un olor particular? ¿A qué se debió? 

 

12. ¿En qué se caracterizan y diferencian su tienda con las otras tiendas? 

 

13. Te animarías a darte una calificación a tu tienda con otras   

 

14. ¿Cree que el factor de promoción es influyente en la compra?  

 

15. ¿Ha comparado modelos de tiendas que no cuentan con una decoración así? En 

afluencia de gente  

 

16. ¿Desde que tiene la decoración su tienda es más visitada? 

 

17. ¿Qué resaltan los consumidores cuando llegan a su tienda?  

 

18. ¿Cuál cree que es el  factor más importante? (Más importante al menos importante) 

o es un todo  

 Promoción 

 Música 

 Olor  

 Decoración 

 Distribución 

 

19. ¿Considera que estos factores son  importantes para la empresa y para su público 

objetivo? ¿Por qué? 
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Finalmente, quisiera agradecer su tiempo, opiniones e ideas que he recibido hoy por parte 

de usted. Me servirá de mucha ayuda para conocer y entender mejor mi tema de 

investigación. Hasta luego y muchas gracias, que tenga un buen día. 

 

Anexo 15 

Guia de encuesta 

Promociones y Factor ambiente en Gamarra  

Buenos días/ tardes. Mi nombre es Pamela Espinoza y soy estudiante de la UPC. En esta 

oportunidad estamos realizando un estudio sobre los factores del In Store Marketing en 

relación a la intención de compra en Gamarra en jóvenes limeñas de 22 a 29 años. Serie 

muy importante contar con su opinión. Muchas gracias por su colaboración.  

 

Datos del encuestado  

 

Sexo:      Femenino 1                                Masculino 2 (TERMINAR) 

 

Edad:     20 a 22 (TERMINAR) 

                22 a 24 

                25 a 27 

                28 a 29 

 

                30 a más (TERMINAR) 

 

 

Lugar de residencia               

 

¿A que te dedicas actualmente? 

 

Estudio                              1 
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Estudio y trabajo               2 

Trabajo                              3 

No estudio ni trabajo         4 

 

Filtro General  

 

 

F1. ¿Has visitado Gamarra?  

 

Si 1                                                                                   No 2 (TERMINAR) 

 

F2. ¿Has comprado ropa en Gamarra los últimos 6 meses? 

 

Si 1                                                                                      No 2 (TERMINAR) 

 

 

 

Factor Entorno  

 

 Valore del 1 al 5 donde 1 es “Con total seguridad” y 5 “No, con total seguridad” 

seguir está ponderación  

1: Sí, con total seguridad 2: Probablemente sí      3: Indiferente 

4: Probablemente no     5: No, con total seguridad 

 

 

 

Físico  

 

P1. Cuando entro a la tienda me fijo en el ambiente  
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Distribución 

P2. Tiendo a comprar más cuando me encuentro con una tienda ordenada  

P3.  Me gusta cuando entro a la tienda y encuentro distribuido los productos por talla y 

color  

P4. La distribución creativa y sistemática de los productos en la tienda me ayuda en la 

selección de producto. 

 

Música  

 

P5. Escuchar música crea un ambiente relajado mientras compras. 

P6. La música en la tienda me motiva a comprar más. 

P7. El ambiente agradable creado por la música me hace pasar más tiempo en la tienda. 

P8. El ritmo adecuado de la música de fondo me hace sentir cómodo. 

P9. El volumen suficiente de la música de fondo me hace quedar más tiempo. 

P10. La existencia de música de fondo aumenta mi bienestar y comodidad. 

P11. La música que es conocida para mi me hace quedarme más tiempo en la tienda. 

P12. La música que es conocida para mi me hace comprar más productos en la tienda. 

 

Olor 

P13. El aroma en las tiendas me alienta a comprar más. 

P14. El aroma en la tienda me hace volver a visitar el punto de venta. 

P15. La fragancia de los puntos de venta me hace quedar más tiempo. 

Iluminación  

P16. La iluminación en los puntos de venta es agradable a los ojos y me hace quedarme 

más tiempo. 

P17. El buen color de la iluminación me atrae hacia los productos. 

P18. La iluminación de las tiendas hace que las cosas sean más visibles y atractivas para 

mí. 

P19. La iluminación en el área de productos me permite evaluar la calidad del producto. 

P20. La diferente iluminación utilizada en cada área dentro de la tienda es importante. 
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Factor Promociones  

 

Valore del 1 al 5 donde 1 es “Con total seguridad” y 5 “No, con total seguridad” 

seguir está ponderación  

1: Sí, con total seguridad 2: Probablemente sí      3: Indiferente 

4: Probablemente no     5: No, con total seguridad 

 

 

P21. Yo siempre voy al cierre de temporada a comprar por las ofertas. 

P22. Me gusta cuando entro a una tienda en Gamarra y veo el 2x1  

P23.Yo tengo marcas favoritas, pero si es posible, yo compro la marca que ofrece un 

descuento en dinero. 

P24. Siempre comparo los precios de los productos al momento de comprar. 

P25. Me gusta comprar cuando veo buenos precios en Gamarra. 

P26. Me gusta regatear en las tiendas de Gamarra. 

P27.El precio de la ropa es muy importante para mí. 

P28. Compro productos en Gamarra si las encuentro en el establecimiento donde 

regularmente voy a comprar. 

P29. Siempre me fijo en el precio más bajo cuando compro productos en Gamarra. 

P30. Intento comprar productos en Gamarra un bajo precio. 

 

Intención de Compra  

 

Valore del 1 al 5 donde 1 es “Con total seguridad” y 5 “No, con total seguridad” 

seguir está ponderación  

1: Sí, con total seguridad 2: Probablemente sí      3: Indiferente 

4: Probablemente no     5: No, con total seguridad 

 

P31. Me gustaría comprar en la tienda 

P32. Me gustaría comprar más tiempo en la tienda minorista. 

P33. Me gustaría volver a visitar el punto de venta de la cadena minorista. 



 

 

 

 

68 

 

P34. Me gustaría volver a comprar en el futuro. 

P35. Me gustaría decirle a mi familia y amigos sobre el punto de venta de la cadena 

minorista 

 

Anexo 16 

Análisis Cualitativo descriptivo  

Luego de determinar el tamaño de la muestra se procedió con el levantamiento de 

información. Este fue realizado de manera aleatoria y solo a personas que cumplan con los 

filtros básicos para así obtener resultados verídicos en la investigación.  

Para procesar las respuestas se utilizó el programa estadístico SPSS. A continuación, se 

mostrarán los resultados a partir de las preguntas divididas por factor entorno, factor de 

promociones y la intención de compra.  

Factor Entorno 

Físico  

Pregunta 1: Cuando entro a la tienda me fijo en el ambiente 

Análisis de importancia del factor ambiente 
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Figura 1. Análisis de la importante del factor ambiente en la tienda minorista  Fuente: SPSS, 2019 

 

Según los resultados, para la dimensión física, el promedio de respuestas fue de 1,75, hubo 

una mayor ponderación positiva de esta pregunta. De los 333 encuestados, el 60,4%, si se 

fija en el ambiente al entrar a una tienda. Siendo la calificación más repetida. Por otro lado, 

un 9%, respondió que no o probablemente no se fijaría en un ambiente en la tienda. 

 

Distribución 

Pregunta 2: Tiendo a comprar más cuando me encuentro con una tienda ordenada 

Análisis de la importancia de la compra en una tienda ordenada 
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Figura 2Análisis sobre la importancia de la compra en una tienda ordenada Fuente: SPSS, 2019 

 

En cuanto a la dimensión distribución, el promedio fue de 1,74, donde la gran mayoría de 

respuestas fue que sí, tendían a comprar si es que se encontraran en una tienda ordenada. 

Representando el 65,5%. Por otro lado, un mayor número, respondió que no 

definitivamente, y este fue mayor a un probablemente no en un 2,2%. 

A comparación de la dimensión física contra la dimensión de distribución, es mucho más 

relevante en cantidad de personas la distribución en la tienda. 

 

Pregunta 3: Me gusta cuando entro a la tienda y encuentro distribuido los productos por 

talla y color 

Análisis de importancia de distribución por talla y color 
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Figura 3 Análisis de importancia de distribución de productos por talla y color Fuente: SPSS, 2019 

La gran mayoría de encuestados, representado por un 76,6 %, le gusta con total seguridad 

cuando los productos de una tienda se encuentran distribuida por talla y color. La 

valoración positiva tiene un promedio de 1,52. Comparando con la primera dimensión de 

distribución, esta de tener todo por talla y color, es mayor en resultado a encontrar una 

tienda más ordenada. Se podría interpretar que al encuestado el orden podría significarle 

estas dimensiones de todo distribuido por talla y color. Obteniendo un puntaje más elevado 

que la dimensión física.  

Pregunta 4: La distribución creativa y sistemática de los productos en la tienda me ayuda 

en la selección de producto. 

Análisis de la importancia de la distribución sistemática en la selección de productos 
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Figura 4Análisis de la distribución en la selección de productos Fuente: SPSS, 2019 

Ingresando a la música como dimensión del factor interno, un 64,6%, considera que 

escuchar música crea un ambiente relajado mientras compras. Siendo la valoración 

promedio positiva con 1,66. Solo un 8% tiene una valoración negativa sobre la música 

en las compras. 

 

Música  

Pregunta 5: Escuchar música crea un ambiente relajado mientras compras. 

Análisis de la importancia de escucha de música para creación de un ambiente relajado 

 

 Frecuenc

ia 
Porcenta

je 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Si, con total 

seguridad 
215 64,6 64,6 64,6 

Probablemente si 62 18,6 18,6 83,2 

Indiferente 29 8,7 8,7 91,9 

Probablemente no 9 2,7 2,7 94,6 

No, con total 

seguridad 
18 5,4 5,4 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 5Análisis de importancia de la música para creación de ambiente relajado 

 Fuente: SPSS, 2019 

Ingresando a la música como dimensión del factor interno, un 64,6%, considera que 

escuchar música crea un ambiente relajado mientras compras. Siendo la valoración 

promedio positiva con 1,66. Solo un 8% tiene una valoración negativa sobre la música en 

las compras.  

Pregunta 6: La música en la tienda me motiva a comprar más. 

Análisis de la importancia de la motivación de compra por la música 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 121 36,3 36,3 36,3 

Probablemente si 68 20,4 20,4 56,8 

Indiferente 92 27,6 27,6 84,4 

Probablemente no 26 7,8 7,8 92,2 

No, con total seguridad 26 7,8 7,8 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 6Análisis de la importancia de la música para la motivación de la compra 

Fuente: SPSS, 2019  

 

En cuanto a la motivación de una mayor compra debido a la música, los resultados aunque 

su mayoría son positivos, un 36,3% considera con total seguridad que sí. A un 27,6% le es 

indiferente esta variable ya que tal vez no atribuyen la compra a la música. Superando una 

probabilidad positiva en un 7,2%.  

 

 

Pregunta 7: El ambiente agradable creado por la música me hace pasar más tiempo en la 

tienda. 

 

 

Análisis de la importancia del tiempo por el ambiente de la música 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Si, con total seguridad 146 43,8 43,8 43,8 

Probablemente si 79 23,7 23,7 67,6 
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Indiferente 54 16,2 16,2 83,8 

Probablemente no 27 8,1 8,1 91,9 

No, con total seguridad 27 8,1 8,1 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 7 Análisis de la música por el tiempo en tienda 

Fuente: SPSS, 2019 

 

 

El ambiente que genera la música, tiene una valoración promedio de 2,13. Donde el mayor 

porcentaje lo tiene el puntaje 1, es decir que los encuestados en su mayoría piensan que sí, 

con total seguridad la música los haga pasar más tiempo en la tienda. Por otro lado, una 

cantidad igual de encuestados cree que probablemente no y está seguro de que no, que la 

música los haga pasar más tiempo en tienda, con un porcentaje de 8,1% cada uno. 

Pregunta 8: El ritmo adecuado de la música de fondo me hace sentir cómodo. 

Análisis de la importancia del ritmo de la música por la comodidad 
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 Frecuen

cia 
Porcenta

je 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Si, con total 

seguridad 
170 51,1 51,1 51,1 

Probablemente si 73 21,9 21,9 73,0 

Indiferente 59 17,7 17,7 90,7 

Probablemente no 17 5,1 5,1 95,8 

No, con total 

seguridad 
14 4,2 4,2 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 8Análisis de la importancia del ritmo por la comodidad 

Fuente: SPSS, 2019 

La mayoría de encuestados, en un 51,1% cree que el ritmo adecuado de la música de fondo 

en una tienda lo hace sentir cómodo, con una valoración positiva en promedio de 1,89. 

Pregunta 9: El volumen suficiente de la música de fondo me hace quedarme más tiempo. 

 

Análisis de la importancia del volumen para el tiempo de permanencia en la tienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 

Si, con total seguridad 106 31,8 31,8 31,8 

Probablemente si 85 25,5 25,5 57,4 

Indiferente 82 24,6 24,6 82,0 

Probablemente no 25 7,5 7,5 89,5 

No, con total seguridad 35 10,5 10,5 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

Figura 9Análisis de la importancia del volumen de la música con el tiempo de permanencia en la tienda 

Fuente: SPSS, 2019 

Un mayor porcentaje, con un 32%, si cree con total seguridad que el volumen de la música 

genera que se queden más tiempo en una tienda. Sin embargo, un 24,6% le es indiferente y 

esta valoración está muy cera de que probablemente sí, los haga quedarse más tiempo, 

donde la diferencia es de 0.9%.  

Pregunta 10: La existencia de música de fondo aumenta mi bienestar y comodidad. 

Análisis de la importancia de la música para el bienestar y comodidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 143 42,9 42,9 42,9 

Probablemente si 85 25,5 25,5 68,5 

Indiferente 59 17,7 17,7 86,2 
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Probablemente no 21 6,3 6,3 92,5 

No, con total seguridad 25 7,5 7,5 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

Figura 10Análisis de la importancia de la música para el bienestar y comodidad 

Fuente: SPSS, 2019 

Para la dimensión de música, tiene una valoración promedio de 2,10 sobre el grado de 

aumento de bienestar y comodidad que brinda la música. El puntaje con mayor fue de si, 

con total seguridad con un 42,9%. Por otro lado, un 18% le es indiferente.  

Pregunta 11: La música que es conocida para mi me hace quedarme más tiempo en la 

tienda. 

Análisis de la importancia de la música conocida por el tiempo de permanencia en tienda 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 141 42,3 42,3 42,3 

Probablemente si 81 24,3 24,3 66,7 

Indiferente 56 16,8 16,8 83,5 

Probablemente no 23 6,9 6,9 90,4 

No, con total seguridad 32 9,6 9,6 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 11Análisis de la importancia de la música en el tiempo de permanencia en tienda 

Fuente: SPSS, 2019 

Por otro lado, la música que le es conocida a los encuestados con una valoración promedio 

de 2,17. Es positiva sobre el tiempo en tienda por el conocimiento de la música. Un 42,3% 

de encuestados que acuden a Gamarra, aseguran que sí.  

 

Pregunta 12: La música que es conocida para mi me hace comprar más productos en la 

tienda. 

 

Análisis de la importancia del conocimiento de la música para la compra 

P12. La música que es conocida para mi me hace comprar más productos en la tienda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 69 20,7 20,7 20,7 

Probablemente si 74 22,2 22,2 42,9 

Indiferente 87 26,1 26,1 69,1 

Probablemente no 41 12,3 12,3 81,4 

No, con total seguridad 62 18,6 18,6 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 12Análisis de la importancia del conocimiento de la música para la compra 

Fuente: SPSS, 2019 

Caso contrario, de todas las sublimaciones de música, la intensidad o compra de un 

producto según la encuesta debido a que si la música es conocida, tiene una valoración 

promedio de 2,86. Donde la media es la 3, indiferente. Representando el 26,1% de 

encuestados. Luego con un menor porcentaje, 22%, creo que probablemente si podría 

influir, pero no hay una valoración total positiva que afirme dicho enunciado. 

Olor 

Pregunta 13: El aroma en las tiendas me alienta a comprar  

 

Análisis de la importancia del aroma en tiendas en la compra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 133 39,9 39,9 39,9 

Probablemente si 79 23,7 23,7 63,7 

Indiferente 71 21,3 21,3 85,0 
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Probablemente no 21 6,3 6,3 91,3 

No, con total seguridad 29 8,7 8,7 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

Figura 13Análisis de la importancia del aroma en la compra 

                                  Fuente: SPSS, 2019 

 

Para la dimensión de olor, el aroma en las tiendas de acuerdo a la compra, tiene una 

valoración promedio de 2,20. El decir, un mayor porcentaje cree que si influye o que 

probablemente el aroma permita que compren más productos en las tiendas de gamarra. A 

un 21% le es indiferente el olor y no es un determinante para realizar la compra.  

Pregunta 14: El aroma en la tienda me hace volver a visitar el punto de venta. 

 

Análisis de la importancia del aroma para el retorno al punto de venta 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 157 47,1 47,1 47,1 

Probablemente si 79 23,7 23,7 70,9 

Indiferente 54 16,2 16,2 87,1 

Probablemente no 18 5,4 5,4 92,5 
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No, con total seguridad 25 7,5 7,5 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 14Análisis de la importancia del aroma en tiendas para el retorno 

                           Fuente: SPSS, 2019  

En cuanto al retorno a la tienda por el aroma, tiene una ponderación promedio de 2,02. Una 

mayoría de 47% de encuestados cree que si, definitivamente vuelven por el aroma. Y le 

sigue un 24% que cree que es probable regresar si es que le gusto el olor en una tienda. 

Pregunta 15: La fragancia de los puntos de venta me hace quedar más tiempo. 

 

Análisis de la importancia de la fragancia para el tiempo de permanencia 

P15. La fragancia de los puntos de venta me hace quedar más tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si,con total seguridad 130 39,0 39,0 39,0 

Probablemente si 76 22,8 22,8 61,9 

Indiferente 76 22,8 22,8 84,7 

Probablemente no 21 6,3 6,3 91,0 
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No, con total seguridad 30 9,0 9,0 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

En cuanto al tiempo de permanecía en una tienda donde la fragancia permite que se quede 

un mayor tiempo, los encuestados en un 39% cree que si definitivamente. Por otro lado, 

encontramos un empate en cuanto los usuarios que probablemente crean y a los que les es 

indiferente, con una frecuencia de 76 y un porcentaje de 22%.  

 

 

Figura 15Análisis de la fragancia en la permanencia en el punto de venta 

                           Fuente: SPSS, 2019  

 

Iluminación 

Pregunta 16: La iluminación en los puntos de venta es agradable a los ojos y me hace 

quedarme más tiempo. 

 

Análisis de la importancia de la iluminación en el tiempo de permanencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si, con total seguridad 142 42,6 42,6 42,6 
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Probablemente si 90 27,0 27,0 69,7 

Indiferente 60 18,0 18,0 87,7 

Probablemente no 22 6,6 6,6 94,3 

No, con total seguridad 19 5,7 5,7 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

Figura 16Análisis de la importancia de la iluminación en el tiempo de permanencia 

                    Fuente: SPSS, 2019 

En cuanto a la iluminación como otra dimensión dentro del factor entorno, tiene una 

valoración promedio de 2, 06. Un 43% de los encuestados, aseguran que la iluminación 

agradable hace que se queden más tiempo en la tienda. Más de la mitad de encuestados 

tiene una valoración positiva entre 1 y 2 como valores, sobre la iluminación y el tiempo. 

Representando el 70% en acumulado.  

Pregunta 17: El buen color de la iluminación me atrae hacia los productos. 

Análisis de la importancia del color de la iluminación para la atracción 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Si, con total seguridad 162 48,6 48,6 48,6 

Probablemente si 79 23,7 23,7 72,4 
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Indiferente 67 20,1 20,1 92,5 

Probablemente no 11 3,3 3,3 95,8 

No, con total seguridad 14 4,2 4,2 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 17Análisis de la iluminación en la atracción de los productos 

                              Fuente: SPSS, 2019  

Acerca del buen color de la iluminación que atrae hacia los productos, un 49%, afirma con 

seguridad que sí. Por otro lado un 23,7% cree que hay alguna probabilidad. Pero cerca a 

este número se encuentra que es indiferente, con un 20% que observen un producto y los 

atraiga por la iluminación. Donde el promedio de valoración es de 1, 91. 

Pregunta 18: La iluminación de las tiendas hace que las cosas sean más visibles y 

atractivas para mí. 

Análisis de la importancia de la iluminación para la atractivilidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 186 55,9 55,9 55,9 

Probablemente si 83 24,9 24,9 80,8 

Indiferente 41 12,3 12,3 93,1 
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Probablemente no 13 3,9 3,9 97,0 

No, con total seguridad 10 3,0 3,0 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

Figura 18Análisis de la importancia de la iluminación para la atractivilidad 

                        Fuente: SPSS, 2019  

Acerca de la visibilidad y atracción hacia los productos gracias a la iluminación, más de la 

mitad de encuestados asegura que si, con total seguridad, con un 55%. Que en acumulado 

con la ponderación positiva, un 80% cree que si y es probable que la iluminación apoye a 

la visibilidad del producto.  

Pregunta 19: La iluminación en el área de productos me permite evaluar la calidad del 

producto. 

Análisis de la importancia de la iluminación para la evaluación de la calidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 184 55,3 55,3 55,3 

Probablemente si 84 25,2 25,2 80,5 

Indiferente 39 11,7 11,7 92,2 

Probablemente no 11 3,3 3,3 95,5 

No, con total seguridad 15 4,5 4,5 100,0 
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Total 333 100,0 100,0  

 

 

Figura 19Análisis de la importancia de la iluminación para la evaluación de la calidad del producto 

          Fuente: SPSS, 2019  

En esta subdimensión dentro de la iluminación, donde esta puede permitir evaluar la 

calidad del producto, un 55%, con una valoración promedio de 1,77. Asegura que la 

iluminación si permite evaluar la calidad. En acumulativo con la valorización, el 80% 

opina positivamente.  

Pregunta 20: La diferente iluminación utilizada en cada área dentro de la tienda es 

importante. 

Análisis de la importancia de la iluminación en cada área 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 181 54,4 54,4 54,4 

Probablemente si 73 21,9 21,9 76,3 

Indiferente 49 14,7 14,7 91,0 

Probablemente no 13 3,9 3,9 94,9 

No, con total seguridad 17 5,1 5,1 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 20Análisis de la importancia de la iluminación para cada área 

                             Fuente: SPSS, 2019 

Para finalizar con la dimensión iluminación, más de la mitad, es decir el 55 % de los 

encuestados cree que la iluminación en cada área dentro de una tienda en Gamarra es 

importante. Con una frecuencia de 181, y una valoración promedio de 1,83 

Factor Promoción 

Pregunta 21: Yo siempre voy al cierre de temporada a comprar por las ofertas. 

 

Análisis de la importancia de las promociones en el cierre de temporada 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 135 40,5 40,5 40,5 

Probablemente si 56 16,8 16,8 57,4 

Indiferente 74 22,2 22,2 79,6 

Probablemente no 27 8,1 8,1 87,7 

No, con total seguridad 41 12,3 12,3 100,0 

Total 333 100,0 100,0  



 

 

 

 

89 

 

 

 

Figura 21Análisis de la importancia de las promociones para el cierre de temporada 

                  Fuente: SPSS, 2019  

Por otro lado, la dimensión promoción, un 41% de los encuestados, van al cierre de 

temporada a comprar por las ofertas. Este con un valor promedio de 2, 35. Por otro lado 

con un porcentaje mayor a la probabilidad positiva, que representa un 16%. A un 22% le 

son indiferentes las ofertas.  

Pregunta 22: Me gusta cuando entro a una tienda en Gamarra y veo el 2x1 

Análisis de la importancia de promoción en Gamarra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 205 61,6 61,6 61,6 

Probablemente si 64 19,2 19,2 80,8 

Indiferente 41 12,3 12,3 93,1 

Probablemente no 14 4,2 4,2 97,3 

No, con total seguridad 9 2,7 2,7 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 22 Análisis de importancia de promoción en Gamarra 

                                  Fuente: SPSS, 2019 

Con una media de 1,67. A la mayoría con un 62%, le gusta entrar a una tienda en Gamarra 

y encontrar el 2x1. Donde el promedio acumulado con un 80%, tiene una valoración 

positiva de respuesta. 

Pregunta 23: Yo tengo marcas favoritas, pero si es posible, yo compro la marca que 

ofrece un descuento en dinero. 

 

Análisis de la importancia de compra por descuento 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 175 52,6 52,6 52,6 

Probablemente si 81 24,3 24,3 76,9 

Indiferente 45 13,5 13,5 90,4 

Probablemente no 17 5,1 5,1 95,5 

No, con total seguridad 15 4,5 4,5 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 23Análisis de la importancia de la compra por descuento 

Fuente: SPSS, 2019  

En cuanto a la preferencia de compra por un producto que ofrece un descuento, más de la 

mitad de los encuestados, están seguro que así tenga favoritismo por una marca el 

descuento puede determinar la compra. A un 14% le son indiferentes los descuentos. La 

valoración promedio es de 1,85.  

Pregunta 24: Siempre comparo los precios de los productos al momento de comprar. 

 

Análisis de importancia de comparación de precios al comprar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 211 63,4 63,4 63,4 

Probablemente si 52 15,6 15,6 79,0 

Indiferente 33 9,9 9,9 88,9 

Probablemente no 17 5,1 5,1 94,0 

No, con total seguridad 20 6,0 6,0 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 24Análisis de la importancia de comparación de precios al comprar 

                        Fuente: SPSS, 2019 

Con una valoración promedio de 1,75. La gran mayoría, con un 63%, asegura que siempre 

compara los precios de los productos al momento de comprar. Acumulando la valoración 

positiva de la respuesta un 80%, si está de acuerdo con la pregunta. Y solo el 10% le es 

indiferente.  

Pregunta 25: Me gusta comprar cuando veo buenos precios en Gamarra. 

 

Análisis de la importancia del gusto por promociones en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 229 68,8 68,8 68,8 

Probablemente si 48 14,4 14,4 83,2 

Indiferente 30 9,0 9,0 92,2 

Probablemente no 17 5,1 5,1 97,3 

No, con total seguridad 9 2,7 2,7 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 25Análisis de la importancia del gusto por promociones en Gamarra 

Fuente: SPSS, 2019  

 

En cuanto a otra subdimensión dentro de promociones, cuando se le preguntó a los 

encuestados si es que les gustaba comprar cuando ven buenos precios en Gamarra, más de 

la mitad con un 69%, respondieron que si con total seguridad. Por otro lado, solo a 2,7% 

no le interesaba con seguridad los buenos precios. 

Pregunta 26: Me gusta regatear en las tiendas de Gamarra. 

Análisis de la importancia del regateo en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si,con total seguridad 108 32,4 32,4 32,4 

Probablemente si 71 21,3 21,3 53,8 

Indiferente 80 24,0 24,0 77,8 

Probablemente no 32 9,6 9,6 87,4 

No, con total seguridad 42 12,6 12,6 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 26Análisis de la importancia del gusto por el regateo en Gamarra 

Fuente: SPSS, 2019  

Con un promedio de la valorización de 2,49. A un porcentaje mayor de encuestados, 32%, 

le gusta regatear en Gamarra. Pero por otro lado a un 24% le es indiferente realizar el 

regateo en las tiendas minoristas del emporio. Superando a la probabilidad positiva en un 

3%. Finalmente, a un 13%, no le interesaba realizar el regateo.  

 

Pregunta 27: El precio de la ropa es muy importante para mí. 

Análisis de la importancia del precio de la ropa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 182 54,7 54,7 54,7 

Probablemente si 64 19,2 19,2 73,9 

Indiferente 56 16,8 16,8 90,7 

Probablemente no 17 5,1 5,1 95,8 

No, con total seguridad 14 4,2 4,2 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 27Análisis de la compra en tiendas recurrentes 

Fuente: SPSS, 2019 

 

Para esta subdimensión, dentro de promoción. Un 44%, compra los productos en sus 

tiendas recurrentes, y un 17%, respondió que le era indiferente, el cual puede determinar 

que esta proporción no va a Gamarra a comprar en una sola tienda ya conocida 

Pregunta 29: Siempre me fijo en el precio más bajo cuando compro productos en Gamarra 

 

Análisis de la importancia de compra por precio bajo en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 85 25,5 25,5 25,5 

Probablemente si 70 21,0 21,0 46,5 

Indiferente 91 27,3 27,3 73,9 

Probablemente no 45 13,5 13,5 87,4 

No, con total seguridad 42 12,6 12,6 100,0 
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Total 333 100,0 100,0  

 

 
Figura 28Análisis del precio bajo en la compra en Gamarra Fuente : SPSS, 2019  

 

Con la mayoría de porcentaje de encuestas, 28%, a los encuestados les es indiferente el 

precio más bajo para realizar la compra. Un 53.4% en acumulado, tiene una valoración de 

media a negativa en cuanto al enunciado. Una idea es que no están buscando el precio más 

bajo y otras variables pueden ser más importantes al momento de la compra. Luego un 

46% en acumulado, cree o asegura que si está buscando un precio más bajo.  

Pregunta 30: Intento comprar productos en Gamarra un bajo precio. 

Análisis de la importancia del intento de compra a precio bajo en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 107 32,1 32,1 32,1 

Probablemente si 76 22,8 22,8 55,0 

Indiferente 91 27,3 27,3 82,3 

Probablemente no 43 12,9 12,9 95,2 

No, con total seguridad 16 4,8 4,8 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 29Análisis de la importancia del intento de compra a un bajo precio en Gamarra 

Fuente: SPSS, 2019 

Por último para la dimensión de promoción, con un 32%, los encuestado intentan comprar 

a un precio bajo en Gamarra. Sin embargo, muy cerca a este número, con un 27% de 

encuestados le es indiferente el tema del precio bajo a la hora de realizar la compra. Siendo 

mayor al porcentaje de la probabilidad positiva en un 5%.  

Intención de compra  

Pregunta 31: Me gustaría comprar en la tienda. 

Análisis de la importancia de la intención de compra en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 208 62,5 62,5 62,5 

Probablemente si 74 22,2 22,2 84,7 

Indiferente 34 10,2 10,2 94,9 

Probablemente no 11 3,3 3,3 98,2 

No, con total seguridad 6 1,8 1,8 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 30Análisis de la importancia de la intención de compra en Gamarra  

Fuente: SPSS, 2019  

Con una media de 1,60. En cuanto a la dimensión de la intención de compra, una  mayor 

cantidad de encuestados 63%, si le gustaría ir a las tiendas de Gamarra. Y solo un 5%, 

tiene una valoración negativa.  

 

Pregunta 32: Me gustaría comprar más tiempo en la tienda minorista. 

 

Análisis de la importancia de tiempo de compra en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 161 48,3 48,3 48,3 

Probablemente si 90 27,0 27,0 75,4 

Indiferente 59 17,7 17,7 93,1 

Probablemente no 19 5,7 5,7 98,8 

No, con total seguridad 4 1,2 1,2 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 31Análisis de la importancia del tiempo de compra en GamarraFuente: SPSS, 2019 

Un 48%, de los encuestados le gustaría comprar más tiempo en las tiendas de Gamarra, en 

puntaje acumulativo, la valoración positiva es mayor con un 75% del enunciado. 

Únicamente un 1,2% con total seguridad no compraría en las tiendas.  

 

 

Pregunta 33: Me gustaría volver a visitar el punto de venta de la cadena minorista. 

Análisis de la importancia de la revisita en Gamarra 

P33. Me gustaría volver a visitar los puntos de venta en Gamarra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 184 55,3 55,3 55,3 

Probablemente si 84 25,2 25,2 80,5 

Indiferente 45 13,5 13,5 94,0 

Probablemente no 15 4,5 4,5 98,5 

No, con total seguridad 5 1,5 1,5 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Figura 32Análisis de la importancia de la revisita en Gamarra Fuente: SPSS, 2019 

A más de la mitad de los encuestados, en la subdimensión de la intención de compra, 

representando un 55%, si volvería a visitar con total seguridad las tiendas en Gamarra. En 

cuanto al puntaje acumulado un 80%, tiene una valoración positiva. Y solo el 1,5%, no 

estaría gustaría con total seguridad 

 

Pregunta 34: Me gustaría volver a comprar en el futuro. 

Análisis de la importancia de la recompra en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 200 60,1 60,1 60,1 

Probablemente si 77 23,1 23,1 83,2 

Indiferente 31 9,3 9,3 92,5 

Probablemente no 19 5,7 5,7 98,2 

No, con total seguridad 6 1,8 1,8 100,0 

Total 333 100,0 100,0  
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Con un valor promedio de 1,66. Un 60% de los encuestados, volvería a comprar en el 

futuro en Gamarra, y solo un 1,8% no. Para esta subdimensión, la valoración positiva tiene 

un mayor porcentaje con un 83%.  

 

Pregunta 35: Me gustaría decirle a mi familia y amigos sobre el punto de venta de la 

cadena minorista 

Análisis de la recomendación en Gamarra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si, con total seguridad 207 62,2 62,2 62,2 

Probablemente si 70 21,0 21,0 83,2 

Indiferente 34 10,2 10,2 93,4 

Probablemente no 16 4,8 4,8 98,2 

No, con total seguridad 6 1,8 1,8 100,0 

Total 333 100,0 100,0  

 

 

Figura 33 Análisis de la recomendación en Gamarra  

Fuente:SPSS, 2019  

Un 62% de encuestados, si recomendaría los puntos de venta en Gamarra. Con un valor 

promedio de 1,63, el puntaje de respuestas positivas es mayor a las negativas en un 67%.  
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