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RESUMEN 

 

En base al constante crecimiento del mercado de videojuegos, diversas marcas buscan 

incorporar estrategias para diferenciarse del resto y poder potenciar la intención de compra 

de las personas en su beneficio, tal como las tiendas Phantom y Lawgamers, quienes buscan 

obtener la mayor cantidad de ventas posibles. Por tal motivo, la presente investigación tiene 

como finalidad encontrar la relación entre las variables de los elementos del windows display 

e intención de compra de videojuegos en Centros Comerciales en mujeres aficionadas de 

Lima Metropolitana.  

 

Así mismo,  el trabajo de investigación busca responder a la pregunta de investigación 

formulada, la cual debate acerca de cuál de los elementos del windows display son más 

influyentes en la intención de compra y, así responder la hipótesis propuesta, la cual 

menciona que el sticker o la estatua tienen mayor influencia en la intención de compra. 

Además, esta investigación esta compuesta por una parte cualitativa y cuantitativa, la cual 

es de tipo correlacional porque se busca comprobar la relación de una variable con otra y 

con técnica mixta. 

 

Así pues, los resultados obtenidos de la investigación revelaron que el sticker y la estatua no  

son los elemento del windows display que más influyente en la intención de compra en el 

público objetivo. Por otro lado, el windows display cuenta con otros elementos, los cuales 

fueron jerarquizados según su grado de importancia, siendo los más importantes producto, 

color, sticker, iluminación y estatua. Por ultimo, se pudo concluir que el producto es el 

elemento del windows display que más influyente en la intención de compra en el público 

objetivo. 

 

Palabras clave: Merchandising, visual merchandising, windows display, intención de 

compra, tiendas de entretenimiento. 
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Elements of Windows display in relation to the purchase intention in video games in 

Shopping Centers for amateur women in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

 

Based on the constant growth of the videogame market, several brands seek to 

incorporate strategies to differentiate themselves from the rest and to maximize the 

intention of people to purchase on their benefit, Stores like Phantom and Lawgamers,  

who seek to obtain as much sales as possible. For this reason, the purpose of this research 

is to find the relationship between The variable elements of windows display and the 

intention of buying videogames in shopping centers for amateur women in Metropolitan 

Lima. 

 

Likewise, the research work seeks to answer the question formulated, that discusses 

which of the elements windows display are most influential in the purchase intention 

and, answer the proposed hypothesis, which mentions that the sticker or the statue have 

a greater influence on the purchase intention. In addition, this research is composed of a 

qualitative and quantitative part, which is correlated because it seeks to verify the 

relationship of one variable with another and with mixed media. 

 

Thus, the results obtained from the investigation revealed that the sticker and the statue 

are not elements of the windows display that most influential in the purchase intention 

in the target audience. On the other hand, the windows display has other elements, which 

were ranked according to its importance, being the most important product, color, 

sticker, lighting, statue. Finally, it can be concluded that the product is the element of the 

windows display that is the most influential in the purchase intention in the target 

audience. 

Keywords: Merchandising, visual merchandising, windows display, purchase 

intention, entertainment store.  
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1 INTRODUCCIÓN  

 

El mercado de los videojuegos en un sector económico que desarrolla, distribuye y engloba 

a millones de personas. Solo en el 2020 se estima que consiga la suma de 128.400 millones 

de dólares en ingresos totales, un 56% de crecimiento con respecto al 2015. Además, según 

un análisis de Newzoo en el 2017 Asia tenía 47% de participación de mercado mientras que 

Norte América, EMEA y América Latina tenían 25%, 24% y 4% respectivamente (La 

República, 2017). 

 

En Estados Unidos la industria de los videojuegos alcanzó una cifra récord, en comparación 

con la primera mitad del 2017, logrando facturar un 40% más durante el 2018 (Esports, 

2018), mientras que en España facturó durante el 2017 más de 1.300 millones de euros 

superando lo recaudado por la industria del cine y la música juntos (La Información, 2018). 

En América Latina la industria de los videojuegos tiene una población de 205 millones de 

videojugadores. Además, el mercado de videojuegos tiene una tasa de crecimiento interanual 

de 13,9% (El Nacional, 2018).  

 

Asimismo, en Estados Unidos la consola Nintendo Switch ha logrado cautivar al público 

feminino, ya que según un estudio realizado por PlayerPulse, se pudo ver que la mitad de los 

dueños de este consola son mujeres. Esto es algo que no suele pasar siempre, ya que si bien 

existen mujeres que tienen consolas se sabe estadísticamente que son mucho menores que el 

público masculino (Masgamers, 2019). Además, según una encuesta realizada por 

PewResearch, el 48% de las mujeres juega videojuegos. Sin embargo, no les gusta que las 

clasifiquen como videojugadoras porque les parece una definición poco atractiva (The New 

York Times, 2016). 

 

En el Perú, el mercado de videojuegos mueve 138 millones de dólares cada año (Publimetro, 

2017) y se ubica como el quinto país de Sudamérica que más gasta en videojuegos. Además, 

el  mercado creció 37% en el 2017 y sigue en desarrollo, mientras que la compra formal está 

creciendo de tal forma que el mercado informal va a desaparecer debido a diversos factores 

como el servicio, tiempo, tráfico y seguridad (RPP, 2018). 
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En Lima, según un reporte de Linio, las tiendas formales de videojuegos operan con los 

precios más altos de la región, solo por debajo de Argentina. Es así, que productos como la 

PlayStation 4 Slim1 de 1 Terabyte2 tiene un precio de 318 dólares en Estados Unidos, 

mientras que en Perú su precio es de 529 dólares (Gestión, 2018). Sin embargo, la demanda 

es creciente, ya que solo en el 2016 los peruanos gastaron más de S./ 90 millones en 

videojuegos en el sector retail 4% más que en el 2015 (Gestión, 2017). 

 

Además, existe una tendencia a consumir juegos originales ya que mejoran la experiencia al 

jugar (Publimetro, 2017). Adicionalmente a esto, según Gian Kim, gerente general de 

Softnyx Perú, el 37% de los videojugadores peruanos prefiere jugar en PC, un 40% en 

consola y 23% en móviles (Gestión, 2018). 

 

De igual manera, según un estudio realizado en el Perú por Gameloft y IAB Perú, el consumo 

de videojuegos se divide en un 45% en mujeres y 55% hombres, mientras que los rangos de 

edad oscilan en un 60% entre 18 a 35 años de edad, siendo en su mayoría adultos jóvenes 

(Correo, 2018). Además, en base a un estudio realizado por TGI (Target Group Index), el 

46% de los peruanos se declara videojugadores, siendo un 36% jefe de hogar y 45% padre o 

madre de familia (El Peruano, 2016). Asi pues, en el Perú un videojugador suele gastar 

alrededor de S./700 anuales (Gestión, 2018). 

 

Frente a este continuo crecimiento, diversas tiendas de la categoria de videojuegos realizan 

múltiples estrategias con la finalidad de poder abarcar la mayor participación de mercado y 

lograr una mayor cantidad de ventas. Una de dichas acciones, es la implementación de una 

estrategia de visual merchandising. 

 

Una buena estrategia de visual merchandising tiene un gran impacto en la experiencia del 

consumidor en la tienda (Perú Retail, 2018). Además, esta herramienta ha demostrado lograr 

impulsar y motivar las compras de los consumidores (Mridula & Kiran, 2001).  

 

Asi pues, en nuestro país el visual merchandising se vienen implementando hace algunos 

años, gracias a la apertura de grandes centros comerciales, los cuales ayudan a que esta 

 
1 Consola de videojuegos de la marca Sony. 
2 Espacio de almacenamiento virtual. 
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estrategia sea una unidad importante de negocio (Gestión, 2015).  Además, se ha ramificado 

hasta llegar a las tiendas de videojuegos.  

 

Por otro lado, es importante diseñar un escaparate que cause una buena impresión en el 

cliente que ingrese a la tienda (Perú Retail, 2018). Bell y Ternus  nos dicen que esta práctica 

consiste en organizar la comercialización con la función de crear estrategias de venta y 

elementos de diseño integrados con la configuración de la composición del diseño (Bell & 

Ternus, 2003). Además los escaparates, al igual que otras promociones de ventas, también 

pueden inducir directamente a los consumidores a realizar compras específicas (Block, 

Chandran & Sen, 2002). 

 

Según lo anterior se han encontrado estudios que hablan acerca de los beneficios de usar una 

buena estrategia de window display, siendo los primeros Kanokwan y Nopadon (2012), los 

cuales afirman que el window display es una estrategia de venta que no solo sirve para 

reafirmar el posicionamiento de la marca o el producto, sino también como una estrategia 

promocional e impulsar la imagen de la marca (Kanokwan & Nopadon, 2012). Sin embargo, 

primero se debe realizar una investigación sólida sobre las preferencias personales del grupo 

objetivo y en base a eso se procederá a determinar cómo se organiza el window display con 

respecto a la necesidades de estos (Thitipann & Nopadon, 2010) 

 

De acuerdo a esto, Bell y Termus (2003), agregan que el window display consiste en 

organizar la comercialización en función de estrategias de venta y elementos de diseño 

integrados con la configuración de la composición o principios del diseño (Bell & Ternus, 

2003). Fister (2009) Blom, Lange y Rosengren (2016), agregan que un diseño creativo 

debería ser lo más beneficiosos para la tienda (Blom, Lange & Rosengren, 2016). Además, 

los vendedores tienen dos preocupaciones principales: qué artículos mostrar y cómo 

mostrarlos (Oh & Petrie, 2012; Sen et al.; 2002). Por utlimo, el uso del window display para 

mostrar elementos de forma creativa podría tener un efecto en la atención similar al efecto 

de la creatividad en la publicidad (e.g., Pieters, Wedel y Batra, 2010). 

 

Por tal razón, se procederá a analizar las tiendas especializadas en videojuegos ubicadas en 

la zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San isidro, San Borja, Surco y La Molina), ya 
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que cumplen con los parametros de haber realizado una estrategia de visual merchandising. 

Asimismo, el rango de edades y género, escogidos son mujeres entre 18 a 35 años. 

 

Ante dicho contexto, surge el presente tema “Elementos del window display en relación a la 

decisión de compra de videojuegos en mujeres de 18 a 35 años que pertenecen a la zona 7 

de Lima Metropolitana (Miraflores, San isidro, San Borja, Surco, La Molina)”De igual 

manera, en base a lo mencionado anteriormente se puede saber que una estrategia de window 

display beneficia a la tienda. Sin embargo, en el Perú es un tema poco estudiado con respecto 

al mercado retail de videojuegos, ya que no hay un estudio que demuestre que elemento del 

window display es el más beneficioso para impulsar la compra del consumidor. Además, el 

género femenino es un público objetivo poco estudiado con respecto a los videojuegos. 

 

La tesis tiene como alcance conocer la relación entre los elementos del window display  y la 

decisión de compra en videojuegos en mujeres de 18 a 35 años que pertenecen a la zona 7 

de Lima Metropolitana (Miraflores, San isidro, San Borja, Surco, La Molina). 

 

Con respecto a las limitaciones, se puede dificultar conseguir una entrevista con gerentes 

relacionados a la categoría de videojuegos de las principales tiendas formales de Lima 

Metropolitana. Además, el mercado de videojuegos en Perú es muy pequeño, está poco 

analizado a nivel nacional y se puede tratar de una moda pasajera, que puede terminar en 

cualquier momento. 

2 CAPITULO I. MARCO TÉORICO  

2.1 Merchandising 

2.1.1  Definición de merchandising 

 

El merchandising es un conjunto de técnicas y estudios puestos en práctica, por 

distribuidores y fabricantes para mejorar la rentabilidad del punto de venta y la introducción 

de nuevos productos. Esta incluye toda la actividad desarrollada en el punto de venta con la 

finalidad de reafirmar la conducta de compra a favor del comerciante. Sus principales 

objetivos son: captar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de 

compra (Palomares, 2001). Además, también es considerado como el arte de la colocación 

del producto en la tienda con la finalidad que se venda por si solo (Rabbasa, 1987). 
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Otros autores como Pinzón (2010) aseguran que el merchandising es una mezcla de 

estrategias de distribución para poder generar rotación de productos. Además, el 

merchandising se desarrolla utilizando el producto, precio, plaza y promoción. Asimismo, 

se concretan en siguientes acciones: localización de la tienda, características e instalaciones 

de la tienda, rótulos y señalizaciones, escaparates, ambientación de la tienda, Creación y 

mejora del surtido, disposición y presentación de los artículos y promoción de ventas dentro 

de la tienda (Santesmases, 2012). 

2.1.2 Importancia del merchandising 

 

Es importante aplicar de manera correcta una técnica de merchandising ya que permite 

realizar diferentes funciones como: mantener una buena relación con los fabricantes,  

gestionar adecuadamente el surtido para satisfacer la demanda del cliente, aumentar la 

rotación de cada uno de los productos y la rentabilidad del punto de venta, mejorar el diseño 

tanto interno y externo de la tienda, crear un ambiente propicio para provocar ventas por 

impulso, mantener una buena relación con los distribuidores, supervisar la óptima exhibición 

de los productos en el punto de venta, diseño de los expositores y publicidad en el punto de 

venta, diseño del empaque de los productos para hacerlos más atractivos y persuasivos 

(Palomares, 2001). 

2.1.3 Tipos de merchandising  

 

El merchandising se puede dividir en dos: el visual merchandising, el cual esta enfocado en 

la correcta implementación para exhibir un producto en un determinado espacio o góndola 

y el merchandising de gestión, el cual busca identificar el punto óptimo del lineal de la 

góndola con la finalidad de rentabilizar el punto de venta (Duncan & Ochoa, 2011). Para el 

presente trabajo de investigación, solo nos centraremos en el visual merchandising. 

 

2.1.3.1  Merchandising de gestión  

 

El merchandising de gestión tiene como objetivo rentabilizar el punto de venta, 

determinando el tamaño del lineal, el desglose en diferentes familias, el número de 
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referencias, marcas y caras del producto expuesto que resulten óptimos para cada categoría 

de productos para asegurar una oferta permanente sean cuales sean las variaciones de la 

demanda (Talava & et al., 1997).  

 

Además, el merchandising de gestión se enfoca en estudiar al mercado, ya que analiza el 

mercado, con el fin de elegir el público objetivo, ya que no se pueden satisfacer a todos los 

clientes por igual. Además, se analiza la competencia; Gestionar el espacio, ya que analiza 

el mostrador con la finalidad de optimizarlo de la mejor manera, y se colocan las góndolas 

en sitios estratégicos con la finalidad de generar mayor rentabilidad; Gestiona el surtido, ya 

que organiza el surtido en familias, secciones, subfamilias y en base a esto se establece su 

profundidad, amplitud y coherencia; Comunica, ya que en base a los objetivos de la empresa, 

se dirige un plan de comunicación a través de materiales POP, vendedores, bolsas, folletos, 

etc. (Acero & Contreras, 2008). 

 

2.1.3.2 Visual merchandising  

 

El visual merchandising son las actividades que se realizan en el punto de venta con la 

finalidad de llamar la atención del consumidor en relación a los productos exhibidos, y así 

motivar su compra. Los productos son puestos al alcance del consumidor de una forma: 

ordenada, limpia y cómoda (Duncan & Ochoa, 2011) 

 

De acuerdo a Krishnakumar (2014), el visual merchandising es el arte de exhibir la 

mercadería para captar la atención del cliente e inducirlos a comprar el producto. Sin 

embargo, no solo se limita a la mercadería sino también al punto de venta (Krishnakumar, 

2014). Además, según Hervas, Campo y Revilla (2013) el uso del visual merchandising 

pretende hace atractivo y dinámico el punto de venta con tal de influir en su decisión de 

compra y así generar mayor rentabilidad (Hervas, Campo & Revilla, 2013) 

 

2.2 Visual merchandising  

2.2.1 Definición de visual merchandising  

 

El visual Merchandising define como el proceso de promover la venta de productos mediante 

la producción de imágenes mentales que instan a los consumidores potenciales a realizar una 
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compra (Bell & Ternus, 2013). Además, es la actividad que mezcla la selección efectiva de 

mercancías con una exhibición de comercialización efectiva. Este juega un rol importante 

en el negocio, ya que tiene la función de comunicarse con el cliente y distinguir la marca de 

los competidores. Además, no solo se basa en la exhibición de productos, hoy en día es una 

forma de arte con el propósito de mantener la imagen de marca. (Bratucu & Opris, 2013). 

Además, su finalidad es crear una experiencia única y diferenciarse de los competidores, a 

su vez impulsando y motivando la compra de estos mismos (Benjamapornkul, Rakthin & 

Punnakitikashem, 2016). 

La primera función del visual merchandising es maximizar la ventas de la tienda, atrayendo 

mediante el uso de colores, iluminación y movimientos efectivos de los escaparates la 

atención de los consumidores, mientras que la segunda función  es captar y retener el interés 

de los consumidores y por último la tercera función es estimular el deseo de compra (Wiid, 

2012).  

 

Así mismo, el visual merchandising se utiliza con frecuencia para presentar nuevos 

productos o extensiones de marca, así como para decorar una tienda (Cant, Hefer, Machado, 

2013). Además, la tienda puede quedar perjudicada si no se cuenta con una buena estrategia 

de visual merchandising, ya que esta ayuda a guiar al cliente a través de una adecuada 

señalización y logra retenerlo por un periodo más largo de tiempo en la tienda con la 

finalidad de que compre algo (Mridula & Premachandran, 2015). 

 

Según Anuraag y Bhalla (2010) y Pegler (2010) el visual merchandising es: una herramienta 

para alcanzar las ventas y objetivos trazados, un método para mejorar el atractivo de la 

mercancía en el piso, Un mecanismo para comunicarse con el consumidor e influir en su 

decisión de compra, Un método para informar a los consumidores acerca del producto o 

servicio, un medio establecido para mostrar la mercancía en un entorno 3d, permitiendo un 

impacto duradero y valor de recuperación, una forma de diferenciarse de las competencia, 

un medio para establecer una relación entre la moda, diseño de producto y marketing, 

manteniendo el producto en el foco de atención, una forma de combinar las características 

creativas, técnicas y operativas de un producto y la tienda 
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Además, la estrategia manejada por el visual merchandising para impactar a sus clientes, son 

fachada impecable, contraste en los productos exhibidos, mesas de exhibición en vitrina, 

exhibición de productos en perfecto estado, accesorios de vitrina, iluminación, imiagen 

corporativa, productos exhibidos para diferentes grupos objetivos, vitrinas para diferentes 

épocas del año, vitrina que genere ambiente de frescura y movimiento (Duncan & Ochoa, 

2011). Finalmente, el visual merchandising está compuesto de dos áreas principales: el 

exterior y el interior de la tienda. (Law, Yip & Wong, 2012).  

2.2.2 Tipos de visual merchandising  

2.2.2.1 Diseño interior  

 

El diseño interior, es aquel que se utiliza para guiar a los compradores a través del 

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

detengan en puntos determinados, con la finalidad de que terminen realizando una compra 

(Morgan, 2011). Además, el diseño interior debe cumplir con diversos objetivos como: 

incrementar el tiempo de permanencia, posibilitar que los clientes encuentren de manera 

rápida y fácil los productos, y estimular la compra impulsiva (Díez, Landa & Navarro, 2006). 

 

2.2.2.2 Diseño exterior  

 

El diseño exterior muestra la identidad y la personalidad de la tienda, contribuyendo de este 

modo a transmitir la imagen corporativa que exterioriza la tienda tanto físico como 

psicológicamente (Palomares, 2005). Según un estudio realizado por Krishnakumar (2014) 

, el 50% de los encuestados indicó estar de acuerdo con que la fachada de la tienda influye 

mucho en la captación de los clientes, ya que permiten mostrar la identidad y personalidad 

de la tienda (Krishnakumar, 2014).  

2.2.2.2.1 El rótulo  

 

El rótulo es aquel elemento que permite identificar a los establecimientos (Díez, Landa & 

Navarro 2006)  y puede estar representado mediante el nombre, término, logotipo, símbolo, 

signo, diseño o la mezcla de todos los mencionados anteriormente (Palomares, 2005). 
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Además, estos deben ir de acuerdo al tipo de negocio y generar un efecto positivo en el 

consumidor. Asimismo, deben estar ubicados en una zona visible y con colores adecuados, 

para que permita ser distinguido desde lejos (Duncan & Ochoa, 2011). 

2.2.2.2.2 La entrada y las puertas 

 

La entrada es el paso físico que permite el ingreso a un establecimiento (Herbas, Campo & 

Revilla, 2013) y debe facilitar el acceso y no ser un impedimento para el ingreso, por el 

contrario, debe invitar a que se entre en el establecimiento (Díez, Landa & Navarro, 2006). 

Además, se debe adaptar a lo que s pretende mostrar por dentro, alcanzando del mismo modo 

un grado de similitud y equilibrio, con la finalidad de llamar la atención del cliente. Se 

recomienda usar puertas de cristal, ya que permiten observar todo el interior de la tienda 

(Duncan & Ochoa, 2011). 

 

2.2.2.2.3 Windows display 

 

El window display se usa comúnmente para influir en las percepciones de los consumidores 

sobre una tienda o marca y las decisiones que se tomen en base a esta (Edwards y Shackley, 

1992; Oh & Petrie, 2012; Sen et al., 2002). Ya que,  desempeña el sutil papel de un 

estimulador que motiva a los espectadores o transeúntes a visitar la tienda (Nopadon & 

Thitipann, 2010). Sin embargo, la mentalidad de los consumidores es diferente de cuando 

están afuera de una tienda que cuando están dentro de una (Lee & Ariely, 2006; Turley & 

Milliman, 2000).  

2.3 Windows display  

2.3.1 Definición de windows display  

 

El window display estudia los efectos de los elementos de diseño en relación a la respuesta 

perceptiva de los clientes. Además, también generá una conexión entre el ambiente interno 

de la tienda y las perspectivas de los clientes desde el exterior y al mismo tiempo promociona 

las estrategias de venta de la tienda (Kanokwan & Nopadon, 2012).Asimismo, juega un 

papel importante en las estrategias de venta, ya que no solo incluye la simple exhibición de 
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productos, sino que es un arte que también tiene el propósito de mantener la imagen de la 

marca (Bratucu & Opris, 2013).  

 

Por otro lado, el window display se suele comparar con envoltorios de productos, ya que se 

considera un medio importante de comunicación con los clientes (Nopadon & Thitipann, 

2010). También ofrece amplias oportunidades para acercar a los consumidores a una posible 

compra, lo que lo hace relevante para minoristas en su búsqueda de un mayor tráfico dentro 

de las tiendas (Ailawadi, Beauchamp, Donthu, Gauri & Shankar, 2009). 

 

Si el window display es aplicado junto a una buena estratégia de planificación corporativa 

desempeñará la función de una campaña promocional y como comunicador directo de lo que 

representa el producto en la tienda (Nopadon & Thitipann, 2010). Con una buena 

implementación de window display las imágenes de la organización se pueden promover 

mediante la simple publicidad de boca a boca3 (Kanokwan & Nopadon, 2012).  

 

Sin embargo, la mentalidad de los consumidores es diferente de cuando están afuera de una 

tienda que cuando están dentro de una (Lee & Ariely, 2006; Turley & Milliman, 2000). Ya 

que la percepción y la comprención varian de acuerdo a cada persona. El diseño del window 

display comunica una identidad unica y corporativa cuyas estrategias requieren un estudio 

profundo en base a los antecedentes personales y factores de un grupo objetivo para permitir 

respuestas correctas a la percepción de cada individuo (Nopadon & Thitipann, 2010).  

 

Asimismo, el window display brinda una oportunidad para que sus clientes puedan 

vislumbrar de cerca los productos y tener una experiencia práctica que podría crear un 

impresión a nivel individual (Kanokwan & Nopadon, 2012). Ya que, los factores personales 

de los clientes a menudo varían según, la edad, los antecedentes educativos y los gustos. 

Estos factores afectan su percepción en términos de procesos afectivos y cognitivos 

(Blechman, 1990).  

 

 
3 Difusión gratuita de un mensaje de marketing positivo de persona a persona (Kanokwan & Nopadon, 2012). 
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Diversos estudios confirman que las ventanas más creativas tienen ventajas sobre las menos 

creativas en términos de convertir a los consumidores en compradores, estas las superan en 

medidas de atención al consumidor y entrada a la tienda (Blom, Lange & Rosengren, 2016). 

 

El window display esta diseñado de acuerdo a las estrategias corporativas que implican dos 

disciplinas. La ciencia del diseño, la cual esta compuesta por la unidad, la armonía, la 

repetición, el equilibrio, el ritmo, el contraste, etc y los elementos del arte y el diseño, la cual 

esta compuesta por el color iluminación, material, accesorios, tamaño, tipografía, los 

maniquíes, etc (Nopadon & Thitipann, 2010). 

2.3.2 Tipos de windows display 

 

Díez, Landa y Navarro (2006) y Hervas, campo y Revilla (2013) clasifican los tipos de 

window display, de acuerdo a su fondo en abiertos y cerrados. Los primeros son los que no 

tienen ningún tipo de fondo y es posible para los consumidores observar desde afuera el 

interior de la tienda, tienen la finalidad de seducir a los clientes. Asimismo, mientras que los 

segundos son los que tienen un fondo que no permite ver el interior de la tienda y permiten 

crear un ambiente más elegante, pero a su vez más costoso. Además, Palomares (2005) 

realiza una clasificación de los tipos de window display en base a los artículos que se 

exhiben.  

 

Estos tipos de windows display estan formados en base al prestigio, ya que son aquellas 

exposiciones de artículos que venden el renombre de la tienda y están dirigidos a un público 

con un poder adquisitivo alto; Temporada, ya que salen al inicio de cada temporada con la 

finalidad de mostrar los nuevos productos y tendencias; Informativo, ya que tienen la misión 

de informar acerca de nuevos productos o servicios; Estacional, ya que se aplican en base a 

las estaciones; Promocional o de oferta, ya que informan acerca de las promociones; Precios, 

ya que se enfocan en resaltar el precio del producto por encima de todos los elementos y 

comercial, ya que priorizan los productos más novedosos con la finalidad de que sean los 

más vendidos. 

2.3.3 Elementos del windows display  
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Dentro de los elementos del window display podemos encontrar diversos elementos. El 

primero de estos elementos es el color, ya que es un factor que atrae la atención de los 

espectadores. Un producto en sí también podría atraer la atención de los transeúntes 

mediante el uso de un color de fondo distinto que hace que el producto resalta más. Además, 

en un centro comercial se usan dos tonos de color: cálido y fresco (Nopadon & Thitipann, 

2010). 

 

El segundo elemento es la ilumniación, ya que es una parte clave en la creación de un entorno 

minorista que sea atractivo, interesante y cómodo. Un entorno tan agradable influye en cómo 

los clientes se sienten y ayudan a conservar su lealtad a una tienda (Babin, 2003). Además, 

de acuerdo a estudios, se encontró que la dirección e intensidad de la iluminación utilizada 

en la visualización del window display da lugar a distintos estados de ánimo y podrían afectar 

su percepción de forma favorable (Hebert, 2001; Turner, 1994). 

 

Los maniquies o estatuas, ya que los consumidores utilizan las estatuas como inspiración y 

se visualizan en ellas para lograr sentirse identificado con el personaje y verse reflejado en 

el producto. (Oh & Petrie, 2012; Sen et al., 2002). La interacción del consumidor con los 

otros elementos del escaparate como las estatuas es importante para estimular una 

participación positiva. Por ejemplo, el color y la textura crean fuertes mensajes simbólicos 

seguidos de accesorios y estilos de productos (Law, Yip & Wong, 2009, p.121). 

 

 La visión de Gayle Strege sobre la evolución del maniquí de la tienda es quizás más 

convencional, ya que muestra cómo los almacenes estadounidenses reemplazaron a los 

maniquíes de las modistas con maniquíes humanos a fines del siglo XIX para ofrecer a los 

clientes potenciales una forma de imaginarse a sí mismos con ropa de moda (Black, 2015, 

p. 200). Gracias a esto podemos afirmar que la interacción que tienen las personas con los 

maniquís da la sensación de verse reflejado de cómo se verían ellos vestidos de esa forma. 

 

El material o producto, ya que los materiales en el window display refuerzan los intereses 

de los espectadores y producen que el local se vea atractivo. (Hebert, 2001; Turner, 1994). 

Finalmente, el ultimo elemento son los gráficos o stickers, ya que no solo trasmite mensajes 

también crea un contexto interesante al consumidor (Ti, 2009). 
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2.4 Intención de compra 

2.4.1 Definición del proceso de intención de compra 

 

El proceso de decisión de compra puede definirse como “el conjunto de actividades que 

realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, 

con el objeto de satisfacer sus deseos y nececidades, actividades en las que están implicados 

procesos mentales y emocionales” (Wilkie, 1990) 

 

El proceso de compra esta relacionada con el comportamiento del consumidor y es una 

conducta mediante la cual, las personas participan de la búsqueda , selección, compra, uso y 

evaluación de productos o servicios (Benito & Rodriguez, 2014) y está conformado por 

aquellas etapas por las que un consumidor suele pasar cuando tiene la necesidad de adquirir 

un producto o servicio. Inicia cuando los clientes identifican la necesidad. Luego, buscan la 

información de cómo satisfacerla, evualuan alternativas y por ultimo, escogen una opción. 

Cabe recalcar, que una vez realizados estos pasos, los clientes visitaran la tienda con la 

finalidad de obtener información y decidir si comprar o no el producto. Finalmente, al 

comprar el producto se decide si se logro satisfacer sus necesidades (Bustamante, 2015).  

2.4.2 Factores internos y externos del proceso de intención de compra  

 

Dentro del proceso de decisión de compra se puede apreciar que las personas se ven 

afectadas por dos factores, los internos y externos. Dichos factores tienen un grado alto de 

influencia en este proceso. 

 

En el factor interno podemos encontrar la edad y fase del ciclo de vida, debido a que lo largo 

de su vida las personas suelen adquirir diversos productos físicos y tangibles. Es así, que el 

gusto de las personas en que gastar esta relacionado a su edad. Además, el ciclo de vida 

familiar también forma parte de este consumo, ya que durante su crecimiento viven 

experiencias que modifican sus patrones de consumo. Dichas experiencias pueden ser: 

abandonar el hogar, casarse o divorciarse, tener hijos, una enfermedad, etc. (Benito & 

Rodriguez, 2014). 
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La ocupación, los patrones de consumo están influenciados por el puesto que desempeñen; 

un trabajador con un salario mínimo, probablemente, no tenga interés en comprar un traje 

de vestir, mientras que una persona con un puesto alto y con ingresos grandes si estará 

interesado en comprar trajes, viajar, pertenecer a clubs y en coches de alta gama (Benito & 

Rodriguez, 2014). 

 

Las circunstancias económicas, ya que la disposición de gastar en diversos productos se 

encuentra determinada por los ingresos económicos de las personas (nivel socioeconómico, 

estabilidad y temporalidad), ahorros y recursos, poder crediticio y decisión de ahorrar en vez 

de gastar (Benito & Rodriguez, 2014). 

 

El estilo de vida, debido a que, el patrón de consumo de las personas se forma en base a las 

vivencias en el mundo como: las actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida las 

personas tratan de mostrar el comportamiento, forma de ser y actuar de la persona en base a 

su entorno personal (Benito & Rodriguez, 2014). 

 

La personalidad y concepción personal, ya que cada persona tiene una personalidad diferente 

la cual esta influenciada por su comportamiento de compra. El concepto de la persona 

determina sus patrones de consumo, en base a si se deja influenciar o si se ve afectado por 

sus aspiraciones personal (Benito & Rodriguez, 2014). 

 

El factor interno, se ve relacionado con sus características psicológicas las cuales son 

diferentes en cada individuo y ocasionan que estos reaccionen de distintas formas. 

 

La motivación, ya que es lo que hace que un individuo se comporte de una forma 

determinada. En esta parte intervienen procesos intelectuales, fisiológicos y psicólogos.   

2.4.3 Factores que valora el consumidor al momento de adquirir el producto  

 

En la actualidad el mercado de videojuegos es más rentable que la industria del cine. Sin 

embargo, en términos rentables, este mercado esta ubicado en el puesto undecimo y primero 
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en América Latina. Además, hay poca información sobre por qué los consumidores tienden 

a consumir videojuegos (Ferreira A. & Ferreira L, 2017).  

 

En base a una investigación de campo realizada con la participación de 600 videojugadores, 

se pudo descubrir que los desafíos, la diversión, fantasía e interacción social son factores 

que influyen y valoran mucho los videojugadores a la hora de jugar y pagar por videojuegos, 

mientras que la competitividad tiene un efecto negativo (Ferreira A. & Ferreira L, 2017). 

 

Según Gedigames (2014) el mercado de videojuego este compuesto por 4 categorías: juegos 

en línea y móviles, consola y Pc, juegos entregados por internet y juegos serios. Los 

jugadores que juegan en consolas o en computadora prefieren juegos que sean complejos, 

difíciles y en donde se utilice mucho el ingenio, mientras que los jugadores casuales 

prefieren juegos más simples y fáciles, donde no se requiera de mucha práctica para disfrutar 

el juego. Es así, que existen dos tipos de videojugadores y, por ende, es importante conocer 

que motivos llevan a estos a elegir un juego de otro (Ferreira A. & Ferreira L, 2017). 

 

Asimismo, según una investigación hecha se identificó que la interacción social es un factor 

es uno de los principales motivos, ya que los videojuegos ayudan a interactuar con amigos 

y compañeros y estos a su vez les permiten entablar relaciones duraderas y conocerse entre 

ellos (Stepanova, 2016). 

 

Por otro lado, según Ben Reeves (2012) los videojuegos son muy valorados por su público 

objetivo, ya que satisfacen tres necesidades principales: 

 

La primera necesidad, es la necesidad de la competencia, ya que todo jugador quiere tener 

control absoluto de toda situación y ser superior a los demás. Esto se ve reflejado debido a 

que en la vida real es difícil lograr los objetivos que nos trazamos, mientras que en los 

videojuegos este grado de dificulta no es tan alto (Reeves, 2016).  

 

Según Rigby (2006) la segunda necesidad es la autonomía. Esto se basa en el deseo del ser 

humano de ser totalmente independiente y contralar cada una de sus acciones. La mayor 
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parte de los videojuegos están orientados en base a esta necesidad, un claro ejemplo es el 

videojuego Grand Thef Auto, en donde uno puede elegir diferentes acciones y 

comportamientos (Rigby, 2006). 

 

La tercera necesidad se basa en relacionarse con otras personas, ya que buscan pertenecer a 

una comunidad de jugadores y relacionarse socialmente entre ellos. Además, buscan sentirse 

comprendidos y escuchados por otros videojugadores iguales a ellos (Reeves, 2016).   

2.5 Tiendas de entretenimiento  

2.5.1 Definición de tienda de entretenimiento  

 

Los Centros de entretenimientos son propuestas de entretenimiento destinadas a captar un 

público familiar. Estan destinadas a perteneceer a grandes centros comerciales, los cuales 

estan conformados por: shopping centers, hipermercados, multicines, etc) (Cangalaya & 

Villena, 2017). 

El diseño debe incluir altos niveles de calidad, confort y servicios. Su imagen e identidad 

será representativa de la empresa operadora. Los juegos de entretenimientos deben estar 

destinadas a todas las edades. El layout debe estar diseñado de tal forma que permita la 

rotación de máquinas y la implementación de futuras nuevas propuestas. Las instalaciones 

son proyectadas para responder a esa dinámica de cambios (Cangalaya & Villena, 2017). 

Los principales servicios con los que debe contar en un centro de entretenimiento son: 

Tiendas ancla, venta de ropa, calzados, accesorios, electrodomésticos, otros; agencias 

bancarias; expendio de comida y restaurantes; cine; zona de diversión y entretenimientos; 

espacios públicos (Cangalaya & Villena, 2017). 

2.5.2 Tienda de la categoría de videojuegos  

 

Según Casalis y Santiago (2013) el mercado de videjuegos a sostenido su misma posición 

como la primera industria con respecto al ocio audiovisual e interactivo, ya que mantiene 

una cifra mayor a la del cine y la música, los juegos mantienen su innovación, se adaptan a 

las tendencias actuales y encuentran nuevos mercados para incrementar su negocio (Casalis 

& Santiago, 2013). 
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2.6 Planteamiento del problema  

 

Por otro lado, la problemática nace en base a que existe mucha competencia y poca 

diferenciación con respecto al mercado peruano de videojuegos, ya que todas las tiendas 

muestran las mismas estrategias de windows display y ofertas. Por ende, al no encontrar 

diferenciación el público objetivo de estas tiendas no suele diferenciarlas y las ve como si 

fueran lo mismo, generando como consecuencia que compren en la tienda que les quede más 

cerca. En conclusión, se debe desarrollar una estrategia más efectiva de window display con 

la finalidad de lograr una diferenciación entre tiendas. En base a los antecedentes se sabe 

que el window display influye con la decisión de compra, pero no se sabe cuáles son los 

elementos que generan un mayor impacto. 

 

El objetivo de esta investigación es conocer qué elemento del window display es el más 

efectivo para lograr captar la atención del consumidor e influir de manera positiva en su 

Intensión de compra, logrando una diferenciación con el resto de tiendas del mercado. 

2.7 Hipótesis y objetivos  

 

Pregunta  

¿Cuáles son los elementos del windows display que tienen mayor influencia en la intención 

de compra del público objetivo en tiendas de videojuegos ubicadadas en Centros 

Comerciales de la zona 74 de Lima Metropolitana? 

Objetivo General  

• Determinar los elementos del windows display que son más influyentes en la 

intención de compra del público objetivo en tiendas de videojuegos ubicadas en 

Centros Comerciales de la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

Objetivos Específicos 

 
4 Zona conformada por los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 
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• Determinar la importancia que tiene el sticker como elemento del windows display 

en la intención de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos ubicados 

en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

• Determinar la importancia que tiene la estatua como elemento del windows display 

en la intención de compra del público objetivo en tiendas de videojuegos ubicados 

en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

• Determinar la importancia que tiene el color como elemento del windows display en 

la intención de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos ubicados 

en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

• Determinar la importancia que tiene la iluminación como elemento del windows 

display en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos 

ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

• Determinar la importancia que tiene el producto como elemento del windows display 

en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos ubicados 

en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

HIPÓTESIS 

H1: Los stickers tienen mayor importancia que las estatuas como elemento del windows 

display, puesto que, influyen en mayor medida en la intención de compra. 

• (…) El uso de gráficos y de fotografía ha demostrado ser una herramienta eficiente para 

comunicarse con el cliente. El momento donde más se utiliza la señalización es en el período 

de ventas, cuando la ventana muestra el anuncio y compite en ventas. Con frecuencia durante 

los periodos de venta, los minoristas anuncian grandes ventas en la pantalla de la ventana, 

creando el efecto de que todo lo que hay en la tienda está a la venta, incluso si esto no es 

cierto (Bratucu & Opris, 2013, p.53). 

 

• (...) La interacción del consumidor con los otros elementos de la pantalla es importante 

para estimular la participación positiva. Por ejemplo, el color y la textura crean fuertes 
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mensajes simbólicos seguidos de accesorios y estilos de productos (Law, Yip & Wong, 2009, 

p.121). 

 

• (…) Esto quiere decir que se debe apelar a las emociones en los escaparates y convertir a 

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

tienda (Bustamante, 2015, p.21). 

 

• (…) La visión de Gayle Strege sobre la evolución del maniquí de la tienda es quizás más 

convencional, ya que muestra cómo los almacenes estadounidenses reemplazaron a los 

maniquíes de la modista con maniquíes de humanos a fines del siglo XIX para ofrecer a los 

clientes potenciales una forma de imaginarse a sí mismos con ropa de moda (Black, 2015, 

p. 200). 

3 CAPITULO II. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología cualitativa de la investigación 

 

La investigación es correlacional, ya que se mide la relación entre dos variables; los 

elementos del windows display con la intención de compra. Además, es de enfoque 

mixto, ya que se utiliza más de un método para obtener resultados de carácter no 

concluyente.  

 

3.1.1 Entrevista a profundidad 

 

La entrevista es una técnica de carácter cualitativo, la cual tiene un grado alto de intimida 

y flexibilidad. Además, se define como una reunión para intercambiar información entre 

el entrevistador y el entrevistado. Este tipo de técnica se suele utilizar cuando el problema 

de estudio no se puede observar o es muy difícil de hacerlo por ética o complejidad 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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La finalidad de las entrevistas a expertos es poder ampliar y profundizar nuestro 

conocimiento en base a la información brindada por el experto y complementarlo a 

nuestra investigación. 

 

Para dicha investigación se realizó entrevistas a expertos del campo del visual 

merchandising, window display y retail de videojuegos, los cuales puedan brindar 

opiniones y experiencias, en base a como se encuentra el mercado actualmente e 

información sobre el público objetivo a investigar. 

 

3.1.2 Focus group  

 

Esta es una de las técnicas de recolección de datos más usadas. Consiste en reuniones de 

pequeños grupos entre 3 a 10 personas, las cuales conversan a profundidad en base a un 

tema establecido con anterioridad al inicio del focus group. Además, dicha técnica se 

realiza en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de una persona ajena al 

resto de los participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

En este tipo de estudio es posible de realizar con grupos con única sesión, varios grupos 

que participen en una sesión de cada uno, un grupo que intervenga en dos, tres o más 

sesiones, varios grupos que participen en múltiples sesiones (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

En esta técnica, la unidad de análisis es el grupo y tiene su origen en las dinámicas 

grupales, muy socorridas en la psicología. El formato de las sesiones es muy parecido a 

una reunión de alcohólicos anónimos o grupos de crecimiento en el desarrollo humano. 

Se reúne a un grupo de individuos que trabajen en base a experiencias, emociones, 
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creencias, categorías, sucesos o temas de interés. Además, a diferencia de la entrevista, 

en donde se busca explorar con detalle la narrativa individual, en este se busca tener un 

enfoque positivo, en donde todos intervengan y se evite que uno guíe la discusión 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

El objetivo del focus group es poder reunir personas con intereses en común. En este 

caso mujeres entre 18 a 35 años, que residan y compren videojuegos en la zona 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina) de Lima Metropolitana, con la 

finalidad de recolectar información y lograr sacar conclusiones de que cual es el 

elemento de window display que más influye en su decisión de compra. 

 

Para dicha investigación se realizó dos Focus Group a mujeres de 18 a 35 años, que 

pertenezcan a la zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San isidro, San Borja, Surco, 

La Molina) y que suelan comprar videojuegos. Estos focus estarán integrados por 6 

mujeres y serán moderados por una persona que no tenga relación alguna con ninguna 

de ellas con la finalidad de obtener información verídica. Para dicho Focus se realizo una 

guía de preguntas con módulos específicos que abordan cada parte de la investigación. 

3.1.3 Observación  

 

La observación es una técnica que consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos o diversas conductas. Además, es un instrumento de medición que 

sirve para la recolección de datos. Esta técnica sirve para extraer una muestra 

representativa de aspectos, eventos o conductas a observar (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 
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Asimismo, la observación no solo se limita al sentido de la vista, sino a todos los 

sentidos. Es así, que el propósito de la observación cualitativa es: 

 

• Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y aspectos de la vida 

social, analizando su significado. 

• Comprender procesos, vinculados entre las personas y sus situaciones, experiencias 

o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y como se desarrollan. 

• Identificar los problemas sociales. 

• Generar hipótesis para futuros estudios (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Además, la observación cualitativa no es mera contemplación; implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

3.2 Metodología cuantitativa de la investigación  

 

Con respecto al análisis cuantitativo que se trabajará con el público objetivo primario, el 

tipo de muestra será no probabilística pues no se cuenta con acceso a una fuente de 

información confiable y actual del universo. Además, será carácter concluyente.  

3.2.1 Encuestas 

 

Se procedió a encuestar a 128 mujeres, quienes hayan comprado videojuegos en tiendas 

de entretenimiento ubicadas en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Se decidió encuestar este número de personas en base a la investigación de Bustamante 
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(2015). Ante lo mencionado, se desarrollaron 15 preguntas. El cuestionario esta dividido 

por distintos bloques de preguntas que buscar conocer el perfil de los encuestados, 

acciones e influencia en el proceso de compra en dicha tienda con respecto a los 

elementos del windows display. Las preguntas seran divididas en 4 bloques y seran 

preguntas abiertas, cerradas y en escala de linkert. Por ende, con la finalidad de recolectar 

información de nuestro público objetivo se realizo una serie de preguntas filtro. 

Tabla 1: Tabla resumen de perfil de usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es así, que luego de poder filtrar a nuestro público objetivo se procedió a relazar otra 

serie de preguntar con la finalidad de recolectar información de este con respecto a los 

elementos del windows display con la intención de compra. 

 

Tabla 2 : Preguntas de las Encuestadas. 
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Fuente: Elaboración propia 

En base a la información recolectadas en las encuestadas se pudo inferir que la mayoría 

de compras en de videojuegos en centros comerciales se realizan cada 3 meses. Además, 

la tienda favorita por las consumidoras es Phantom, mientras que el género de 

videojuegos que suelen comprar más es de acción y suelen acudir en su mayoría 

acompañadas de amigos a comprar los videojuegos. 

3.2.2 Recolección de datos  
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Se procederá a visitar los distintos Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropotiana, durante los fines de semana entre las 12 del día y 7 de la noche para poder 

realizar las encuestas al público objetivo, se les entregará la encuesta tanto en formato 

físico como digital mediante un ipad con la finalidad de poder recolectar la mayor 

cantidad de datos posible. Respecto al tamaño de muestra elegida se realizará una 

encuesta a 100 personas, todo esto justificado en base a la muestra de Krishnakumar 

(Krishnakumar, 2014). 

3.3 Cronograma  

Figura 1. Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Público objetivo del studio 

3.4.1 Primario 

 

La presente investigación se enfoca en videojugadores mujeres entre 18 a 35 años de 

edad, que pertenecen a la zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San isidro, San 

Borja, Surco, La Molina). 

 

Los videojugadores peruanos se sienten atraídos a ir a LAN Centers 14, ya que estos los 

permite socializar tanto de forma online como en persona en juegos cooperativos. 

Además, existe una tendencia a consumir juegos originales ya que mejoran la experiencia 

al jugar (Publimetro, 2017). Adicionalmente a esto, según Gian Kim, gerente general de 

Softny Perú, nos dice que el 37% de los videojugadores peruanos prefiere jugar en PC, 

un 40% en consola y 23% en móviles. 

  

De igual manera, según un estudio realizado en el Perú por Gameloft y IAB Perú, el 

consumo de videojuegos se divide en un 45% en mujeres y 55% hombres, mientras que 

los rangos de edad oscilan en un 60% entre 18 a 35 años de edad, siendo en su mayoría 

adultos jóvenes (Correo, 2018). Además, en base a un estudio realizado por TGI (Target 

Group Index), el 46% de los peruanos se declara videojugador, siendo un 36% jefe de 

hogar y 45% padre o madre de familia (El Peruano, 2016). 

 

Finalmente, Francisco Echeandía, director y accionista de Smart Gamers menciona que 

estos videojugadores tienen una mayor capacidad adquisitiva y tienen un 

comportamiento de compra independiente (Gestión, 2013). 

3.4.2 Secundario 

 

En cuanto al público objetivo secundario, se propone utilizar la técnica de entrevistas a 

profundidad para conocer y contrastar los distintos conocimientos de expertos sobre las 

variables y categoría que se buscan investigar dentro del tema propuesto. Por ello, se ha 
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decidido buscar a tres especialistas en visual merchandising, windows display y en la 

categoría de tiendas de videojuegos. 

 

El primer experto es Kosen Quiros, el cual desempeña el cargo de store manager de Crate 

and Barrel en Saga Falabella del Centro Comercial Salaverry. Además, trabajó en el área 

de visual merchandising en Zara Home y H&M. Asimismo, se consideró relevante 

incluir a Ian V, el cual es actualmente responsable del área de Trade Marketing de 

Phantom y cuenta con 8 años de experiencia en el sector retail, liderando principalmente 

el área de visual merchandising. Asimismo, se considero a Jose Luis Rodriguez, el cual 

desempeño el cargo de gerente comercial de la tienda Masgamers hasta el año pasado. 

Por ultimo, se considero a Renzo Bustamante, el cual actualmente labora en el área de 

trade marketing de PlayStation y tiene experiencia en el área de visual merchandising. 

3.5 Estudio Cuantitativo 

3.5.1 Instrumentos 

3.5.2 Población y muestra 

 

Con respecto al análisis cuantitativo que se trabajará con el público objetivo primario, el 

tipo de muestra será no probabilística pues no se cuenta con acceso a una fuente de 

información confiable y actual del universo y, por ende, se utilizará un cálculo para hallar 

una muestra de una población infinita. A continuación, se detalla el proceso para llegar 

a dicho número. 

La fórmula de población desconocida nos da una muestra de 384 personas. 

4 CAPITULO III. RESULTADOS 

4.1 Análisis de la observación  

 

Se procedió a observar las tiendas de Phantom y Lawgamers, situadas en los centros 

comerciales de Jockey Plaza, La Rambla, Open Plaza Angamos, Larcomar, Chacarilla y 

Real Plaza Salaverry, pertenecientes a la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina) de Lima Metropolitana, dichas tiendas fueron visitadas en horarios de 

mañana y tarde, durante toda la semana. Cabe mencionar que en la zona 7 (Miraflores, 
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San Isidro, San Borja, Surco y La Molina) de Lima Metropolitana la mayoría de tiendas 

pertenecen a Phantom, mientras que solo una tienda pertenece a Salaverry. 

 

Ambas marcas tienen los conceptos similares. Sin embargo, cada tienda cuenta con 

colores y características pertenecientes a cada marca. La diferencia más grande es que 

mientras que las tiendas de Phantom tienen un espacio reducido en donde resulta difícil 

desplazarse, mientras que en las tiendas de Lawgamers tienen un espacio mucho más 

amplio, por el cual resulta fácil caminar. 

 

Por un lado, con respecto a las tiendas Phantom cuenta con grandes puertas de vidrio y 

pequeños escaparates transparentes, en los cuales se pueden apreciar merchandising 

pertenecientes y stickers grandes pertenecientes a lanzamientos recientes o futuros de 

videojuegos. Asimismo, las tiendas de Lawgamers, cuentan con una amplia entrada y en 

sus escaparates muestran merchandising relacionado a figuras de la cultura pop y 

accesorios de videojugadores como sillas, etc. Sin embargo, esta ultima no suele utilizar 

stickers en sus escaparates.  

 

La iluminación de Phantom solo se enfoca en iluminar sus productos y escaparates en 

mayor medida, ya que la tienda usa colores de tonalidades oscuras como el azul y el 

negro, reflejando los colores de PlayStation. Mientras que en Lawgamers la iluminación 

es más alta debido a que la tienda es mucho más amplia y en las tonalidades de color 

predomina el rojo haciendo alusión a Nintendo. Además, el color azul representa la 

libertad y armonía, mientras que el color rojo representa la pasión y amor por los 

videojuegos. Algo que se aprecia en ambas tiendas por igual es el uso de Funko pops5 

como elemento predominante de merchandising en los escaparates.  

 

Por otro lado, con respecto al público objetivo, se pudo apreciar que en el horario de la 

mañana acudieron muy pocas personas en comparación al horario de la tarde. Sin 

embargo, el número de mujeres era muy reducido en comparación al de hombres, en un 

promedio de una hora, poco más de 7 mujeres y permaneciendo en la tienda alrededor 

 
5 Muñecos de vinyl de la marca Funko. 
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de 15 a 20 minutos. La mayoría de mujeres visitaba la tienda sola, solo dos de mujeres 

ingresaron con acompañantes del sexo opuesto. Además, se pudo observar que la 

mayoría se detuvo a observar los escaparates durante un breve lapso de tiempo antes de 

ingresar a dichas tiendas.  

 

4.2 Análisis Focus Group  

 

A través de una metodología cualitativa para el desarrollo de la presente investigación, 

se realizó un focus group a 4 mujeres se encontraban dentro de los rangos establecidos 

por el público objetivo primario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

ubicada en la sede de Monterrico y dos entrevistas a videojugadoras por separado. Por 

un lado, el focus group se realizó el día 13 de febrero a las 6:20 de la tarde y tuvo una 

duración promedio de media hora y estuvo conformado por Pierina Masalias, de 21 años 

de edad; Valerie Beyer, de 22 años de edad; Maria Fernanda Cebreros, 22 años de edad; 

Franca Conroy, de 21 años de edad. Por otro lado, se realizó entrevistas por separado a 

Maricel Rabines, de 20 años de edad, la cual tuvo como fecha el día 9 de Febrero en el 

Starbucks de la Av. El Polo, mientras que la segunda entrevista se realizó a Alexandra 

Vela, de 23 años de edad, la cual tuvo como fecha el día 14 de Febrero en el Mc Donalds 

del Centro Comercial El Polo. 

 

4.2.1 Perfil del consumidor  

 

El grupo al cual se les realizó el focus group comentó que suelen realizar actividades 

como pasar su tiempo saliendo con amigos, leyendo, viendo películas, series de 

televisión y especialmente jugando videojuegos, especialmente el fin de semana, ya que 

es cuando de más tiempo disponen, mientras que Maricel(E1) y Alexandra(E2) 

comentarón que ellas suelen jugar videojuegos y ver gameplays6 de videojuegos. 

Además, comentaron que dependiendo si la dinámica del juego es en solitario o 

multijugador suelen jugar solas, con amigas, familiares o sus respectivas parejas. 

 
6 Video tutorial de videojuegos. 
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También se pudo determinar que los juegos que suelen jugar más suelen ser de acción, 

mientras que los juegos que juegan en grupo suelen ser first party7 como: Mario kart8, 

Mario party9, Just Dance10, etc.  

 

El grupo comentó que suele acudir a comprar juegos cuando hay una novedad respecto 

a alguna saga que sea de su agrado. Por un lado, Pierina(F1) comentó “compró cuando 

hay una novedad como Just Dance, el cual sale siempre al final de cada año o Street 

Fighter11 y Mortal Kombat12, los cuales son antiguos y son compras por nostalgia. Por 

otro lado, Valerie comentó “suelo seguir a Youtuber’s13 para ver de qué tratan los juegos 

y tener una mejor idea de su funcionalidad y realizar así una mejor compra. Además, las 

participantes del focus comentarón que suelen jugar en consolas de la marca 

PlayStation14 y Nintendo15, mientras que Alexandra (E2) comentó que ella prefiere jugar 

en PC. 

4.2.2 Tienda de videojuegos 

 

En cuanto al siguiente módulo, las participantes tanto del focus como de las entrevistas 

comentaron que suelen acudir a tiendas de videojuegos ubicadas en centros comerciales 

como La Rambla, Salaverry, Jockey Plaza, y que en mayor medida se encuentren 

ubicadas cerca de sus hogares. 

 

Maricel (E1) comentó que suele comprar en Phantom, ya que dicha cadena de tiendas se 

encuentra en la mayoría de Centros Comerciales de la zona 7 (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y La Molina) de Lima Metropolitana. Además, más del 50% de 

participantes del focus comentó que existen pocas cadenas de tiendas especializadas en 

videojuegos en el Perú y que no existe una gran diferenciación entre ellas más que por 

el tamaño entre una cadena o otra, como es el caso de Phantom y Lawgamers, donde la 

 
7 Juegos desarrollados por la misma empresa. 
8 Juego de carreras perteneciente a la empresa Nintendo. 
9 Juego multijugador perteneciente a la empresa Nintendo. 
10 Juego de baile perteneciente a la empresa Ubisoft. 
11 Juego de peleas perteneciente a la empresa Capcom. 
12 Empresa dedicada a las consolas y videojuegos. 
13 Empresa dedicada a las consolas y videojuegos. 
14 Empresa dedicada a las consolas y videojuegos. 
15 Empresa dedicada a las consolas y videojuegos. 
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primera tiene mayor cantidad de tiendas, mientras que la segunda tiene la tienda más 

grande del Perú. 

 

4.2.3 Visual merchandising  

 

En cuanto al siguiente módulo, Pierina (F1) sostuvo que la gran cantidad de Funko pops 

en el windows display fue un elemento que le llamó bastante la atención, además, 

mencionó que si encuentra uno de una saga que le interese ingresará al local, ocasionando 

así que recorra las distintas zonas, mientras que Valerie(F1) comentó que la decoración 

, diseño y organización fueron los elementos que más le llamaron la atención. Además, 

de mencionar que le parece interesante que no solo venden juegos, sino que también 

puede encontrar música y Popsockets16, ocasionando así que quede más tiempo en la 

tienda habiendo la posibilidad de encontrar un juego nunca antes visto y comprarlo 

 

Por otra parte, el resto de integrantes del focus comentó que le parece interesante que 

venden accesorios tecnológicos para celulares y el lugar está decorado con una atmósfera 

de videojugadores. Además, a las integrantes del focus les parece interesante las 

activaciones que se realizan cuando salen nuevos videojuegos al mercado. Entre los 

elementos que más le llamaron la atención de la tienda la mayoría fueron el color, la 

iluminación, ambientación de windows y stickers . Con respecto al diseño de la tienda la 

mayoría sintió que la mayoría de tiendas con respecto a la cadena de Phantom están 

limitados por el espacio y además no encuentran mucha diferenciación entre ellas, 

mientras que Maricel (E1) comentó que le parece novedoso el uso de estatuas y a 

Alexandra (E2) el uso de colores, especialmente el azul, rojo y amarillo. 

4.2.4 Windows display 

 

En cuanto al window display, más del 50% de las chicas del focus comentó que estuvo 

de acuerdo con el color es lo que les llamó la atención de la tienda, ya que dicho elemento 

les trasmite vida, diversión y de acuerdo con la temática de la tienda. Además, Franca 

 
16 Accesorio de celular. 
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(F1) "sostuvo que muy por encima del color, un elemento que si le llamo mucho la 

atención fueron los stickers, ya que suelen estar impresos en tamaños sumamente grandes 

y pegados en las vitrinas de los windows display, además de que sobresalen en toda la 

tienda y se ajustan a la temática de esta, mientras que Alexandra (E2) mencionó que 

como videojugadora no se suele fijar mucho en el windows display, ya que lo que más 

le llama la atención son los medios digitales. 

 

Con respecto, al elemento color Pierina(F1) comentó “las tonalidades de color son de mi 

agrado, pero lo que más resalta son la caja y ciertos muñecos, sin embargo, suele ser 

bastante tenue”, mientras que Maricel (E1) comentó “la iluminación es baja, ya que la 

tienda suele tener un color oscuro y genera una mejor ambientación”. 

 

Con respecto, a la iluminación todas las participantes del focus group estuvieron de 

acuerdo que la iluminación de la tienda se encuentra bien balanceada, ya que no 

presentan ninguna dificultad visual con respecto a los productos de la tienda. Además. 

Mencionaron que solo se debería incrementar en caso de que la tienda se ampliará en 

mayor medida, mientras que Alexandra (E2) comentó que le gustaría que se iluminarán 

más los juegos con descuentos. 

 

Con respecto a los productos Maria Fernanda (E1) comentó “los productos incrementan 

las posibilidades de que entre a la tienda si es que de repente no estoy con miras de 

comprar nada”, mientras que Franca (F1) comentó “no influye en mi decisión de compra, 

pero sí me parece llamativo como para entrar”. Por otro lado, Maricel (E1) mencionó 

que los productos ayudan a mejorar la experiencia de compra de la tienda y hacerte sentir 

que el videojuego es completamente tuyo. 

 

Con respecto, a las estatuas Valerie (F1)  comentó “demuestra esfuerzo por parte de la 

marca, son divertidos y mejoran mi experiencia de compra”, mientras que Maria 

Fernanda (F1) comentó “ a mi las estatuas parecen innecesarias porque generan espacio 

y las tiendas de phantom no tienen suficiente espacio como para tenerlas”. Además, 

comentaron que las estatuas son llamativas ya van con la atmósfera e imagen de la marca. 
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Asimismo, Alexandra (E2) comentó que son geniales y le permiten aumentar su 

experiencia de compra, ya que se puede tomar una foto y subirla a instagram. 

 

Con respecto, a los dos últimos elementos mencionado Pierina (F1) comentó “depende 

de la posición porque si pones una estatua cerca del escaparate tendría el mismo impacto 

del sticker, mientras que si la estatua está dentro de lugar el impacto no sería a primera 

vista y cambiaría la intensidad, ya que los stickers son lo primero que uno ve”. Por otro 

lado, Maricel (E1) mencionó que la estatua refuerza y mejorar su experiencia de compra 

al mejorar la atmósfera de la tienda. 

 

4.2.5 Intención de compra 

 

Asimismo, más del 50% de las participantes del focus group mencionó, que si una saga 

de juegos les gusto con anterioridad, lo más probable es que vuelvan a la tienda a comprar 

la segunda parte o su continuación, mientras que si no conocen bien el juego tienden a 

indagar en redes sociales o preguntarles a amigos, debido a los altos precios que se 

manejan en el mercado por un videojuego y no quieren gastar su dinero en vano, mientras 

que Alexandra (E2) comentó que ella primero ve en youtube video tutoriales del juego y 

luego lo va a comprar. 

 

Respecto, a la influencia de los elementos en la decisión de compra, Pierina (F1) comentó 

“depende de la percepción que se tenga de los mismos, mientras que en la iluminación y 

el color podría ser más uniforme en la mayor cantidad de gente”, mientras que Valerie 

(F1) comentó “si estoy mentalizada a comprar, lo único que podría afectar mi decisión 

de compra sería si la tienda está muy llena o una mala experiencia”. Además, más del 

50% de participantes del focus group y Maricel (E1) mencionaron que dichos factores si 

bien no influyen de manera relevante en la decisión de compra si pueden influir en la 

compra por impulso de otros juegos. 

 

Además, más del 50% de las participantes del focus group comentó que el principal 

elemento que influye o impacta de alguna manera en su decisión de compra fueron los 
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productos, ya que logran captar más la atención y ayuda a incrementar la experiencia de 

juego, mientras que se mencionó que el elemento estatua no influye en su decisión de 

compra sino más bien en captar su atención para ingresar a la tienda. Por otro lado, Maria 

Fernanda y Franca (F1) mencionaron que el elemento sticker influye en la percepción de 

la marca y de la tienda, pero no en la decisión de compra. Por otra parte, Alexandra (E2) 

mencionó que las estatuas le generan una conexión e identificación con el juego. 

4.2.6 Respuesta a objetivos 

 

En cuanto al objetivo general “determinar los elementos del windows display que son 

más influyentes en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de 

videojuegos ubicadas en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” se 

pudo evidenciar que los elementos más influyentes en el windows display son los 

stickers, estatuas, iluminación y  los productos, ya que mejoran la experiencia de compra. 

 

Con respecto al objetivo específico uno “determinar la influencia que tiene el sticker 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” se puede decir que los sticker influyen en su percepción de la marca, 

experiencia de compra, retención y en su ingreso a la tienda, pero no en influyen en su 

decisión de compra, ya que cuando quieren comprar un videojuego suelen ir decididas 

en que juego comprar. 

  

Con respecto al objetivo específico dos “determinar la influencia que tiene la estatua 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” se puede decir que mejoran la experiencia de compra y la atmósfera de 

la tienda, sin embargo dependiendo del tamaño del local suelen ser relevantes o 

irrelevantes, además generan identificación y una conexión entre el personaje y el 

comprador. 
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Con respecto al objetivo específco tres “Jerarquizar los elementos del windows display 

con respecto a su influencia en la decisión de compra del público objetivo en tiendas de 

videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” se 

puede decir que en primer lugar estaría el producto, ya que mejora su experiencia de 

compra y les hace sentir que el juego es completamente suyo, seguido del sticker y las 

estatuas, por último estarían el color y la iluminación. 

 

Con respecto al objetivo específico cuatro “Analizar el comportamiento y reacción del 

público objetivo con respecto a los elementos del window display y su influencia en la 

decisión de compra en tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la 

zona 7 de Lima Metropolitana” se puede decir que los stickers solo captan la atención 

del público objetivo y los motivan a entrar, mientras que las estatuas incrementan la 

experiencia de compra, ya que permiten tomarse fotos con estas. 

 

4.3 Análisis entrevistas a profundidad 

4.3.1 Jose Luis Rodríguez 

4.3.1.1 Perfil del entrevistado 

 

El primer entrevistado es Jose Luis Rodríguez, quien estudió administración de empresas 

en la UPC y quien ocupó el puesto de gerente comercial de la tienda MasGamers hasta 

Diciembre del 2018, dedicándose a administrar la tienda, medios digitales y los distintos 

festivales realizados por la tienda. La entrevista se realizó a través de Skype, el día 6 de 

Febrero del 2019. 

 

4.3.1.2 Tienda de videojuegos  

 

Jose comentó que el mercado de los videojuegos está demorando mucho en crecer en el 

Perú, países como Argentina, Chile y México nos llevan años de ventaja de desarrollo 

comercial. Perú llega a los 170 millones de dólares ventas anuales, mientras que otros 

países sobrepasan los 200 millones de dólares de ventas anuales. Sin embargo, Perú es 

el único país de Latinoamérica que en solo 4 años paso de alcanzar ventas de 90 millones 

de dólares anuales a 170 millones de dólares anuales, siendo un incremento realmente 
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favorable. Asimismo, mencionó que todos los países crecen en un rango promedio de 

2% a 5% anualmente, mientras que Perú tiene un crecimiento entre 15% y 20% 

anualmente. Además, medios de prensa y televisión, ya cuentan con divisiones 

encargadas a videojuegos. 

 

Comentó también que el formato de las tiendas de videojuegos en Perú es básicamente 

el mismo, ya que las 3 ofrecen exactamente lo mismo. Al final el precio y experiencia 

son las mismas, por lo que es muy difícil encontrar clientes que sean fans de alguna 

tienda. Asimismo, mencionó que actualmente la tienda que tiene la mejor oferta de 

precios, ubicación y accesibilidad de compra es la que lidera el mercado de videojuegos 

 

4.3.1.3 Visual merchandising 

 

Con respecto, al visual merchandising Jose comentó que el diseño de las tiendas no se 

manejaba mucho hasta hace algún tiempo que los distribuidores decidieron 

implementarlo en las tiendas. Asimismo, mencionó que las estatuas son elementos que 

parten del distribuidor o de la tienda, pero en su gran mayoría parten del distribuidor y 

este al final reparte a todas las tiendas por igual, ya que depende mucho de la 

implantación o distribución de cada una de las tiendas para sacarle más o menos 

provecho. 

4.3.1.4 Windows display 

 

Con respecto, al windows display Jose comentó hace 4 años tiendas tanto como Ripley, 

Saga y Phantom no tenían un espacio tan implementado para videojuegos como lo tienen 

hoy. Asimismo, mencionó que actualmente, más del 50% de la tienda está dedicada a 

videojuegos, mientras que Saga y Ripley tienen un espacio marcado para videojuegos, 

en otros casos como Lawgamers, la cual es una tienda prácticamente nueva. Para elegir 

los colores y la iluminación, se basaron en tropicalizar los conceptos de tiendas de 

Estados Unidos e implementarlas en el Perú.  

 

Con respecto, al producto José mencionó que es el distribuidor el encargado de procesar 

dicha información y contactar a las tiendas con 6 meses de anticipación para ofrecerles 
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los productos que están por salir. Sin embargo, depende de la tienda si comprar o no el 

producto. Los stickers se eligen por diseño de tienda, ya que ayuda a ordenar la categoría 

y para promocionar futuros lanzamientos.  

 

Las estatuas vienen por parte del distribuidor, dependiendo del lanzamiento y del juego 

el distribuidor implementa el dinero de marketing para impulsar la venta de los 

videojuegos en la tienda. Los escaparates están camino a morir, debido a que las ventas 

digitales están incrementando considerablemente, lo que se ve en tienda es el producto y 

ediciones coleccionistas, ya que para las personas es un gasto adicional tener que gastar 

en movilidad, recoger el juego y regresar a sus hogares, mientras que de forma digital lo 

tienes sin tener que moverte de la comodidad de tu hogar. Sin embargo, en Perú va a 

demorar un poco más en llegar debido a que las personas aún no manejan muchas tarjetas 

de crédito. 

4.3.1.5 Intención de compra 

 

Con respecto al mercado de videojugadoras Jose mencionó que las mujeres en Perú 

compran muy pocos videojuegos, siendo el rango de 10 personas que compran 

videojuegos 9 son hombres y 1 es mujer, mientras que con respecto al producto de 10 

personas que compran 7 son hombres y 3 son mujeres, además una tendencia actual es 

que hay un montón de mujeres que tienden a comprar videojuegos para sus novios.  

 

Asimismo, mencionó que la mayoría está muy escondida debido a los prejuicios de ser 

mujer y videojugadoras en Perú, es por eso que la mayoría no se anima a salir a comprar 

videojuegos. Sin embargo, en eventos de venta de medianoche de 200 hombres 20 son 

mujeres. El proceso de compra de un videojuego de mujeres es el mismo que los 

hombres. Sin embargo, hay ciertos juegos como Just Dance en los que ellas suelen liderar 

las ventas.  

 

Por último, sostuvo que tanto hombres como mujeres van detrás de las novedades y de 

los productos relacionado a videojuegos. Además, mencionó que los stickers son 

indispensables porque lo que no se publicita no se vende. Merchandising visual es clave 

para vender un producto 
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4.3.1.6 Respuesta a objetivos 

 

Con respecto al objetivo general “determinar los elementos del windows display que son 

más influyentes en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de 

videojuegos ubicadas en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” el 

experto mencionó que el elemento más importante en la tienda son los stickers, ya que 

permiten informar al público acerca del precio del producto y de la novedad de la tienda.  

 

Con respecto al objetivo específico uno “determinar la influencia que tiene el sticker 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” el experto comentó que el elemento más importante en la tienda es el 

sticker, ya que cumple la función de informar acerca de novedades, ofertas o 

promociones. 

 

Con respecto al objetivo específico dos “determinar la influencia que tiene la estatua 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” el experto mencionó que las estatuas suelen llamar la atención del cliente 

y mejorar su experiencia de compra. Sin embargo, suelen ser muy caras de fabricar y que 

en muchos casos dependen del distribuidor y del espacio de la tienda.  

 

Con respecto al objetivo específico tres“Jerarquizar los elementos del windows display 

con respecto a su influencia en la decisión de compra del público objetivo en tiendas de 

videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” el 

experto comentó que lo principal debe ser los stickers, ya que lo que no se publicita no 

se vende. Después, vendrían los productos, la iluminación, el color y por último si sobra 

el dinero las estatuas.   

 

4.3.2 Kozen Quiros 

4.3.2.1 Perfil del entrevistado 
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El segundo entrevistado es Kozen Quiros, quien estudió Comunicación integral en ISIL 

y es el actual store manager de Crate and Barrel. Además, se desempeñó en el área de 

visual merchandising para Zara Home y H&M Home. Dicha entrevista fue realizada el 

9 de Febrero a las 2:36 pm en su centro de trabajo.  

4.3.2.2 Visual merchandising 

 

Con respecto al visual merchandising, Kozen mencionó que busca que el cliente se 

adapte al ambiente deseado pero beneficioso para la empresa de manera comercial, 

buscando ofrecer tendencias, moda y masividad de productos. Asimismo, sostuvo que 

los elementos más esenciales son el pop art, material de escaparate, vitrinas, maniquíes 

y stickers, entre otros.  

 

Asimismo, mencionó que el visual tiene que trabajar a la par con el encargado de tienda, 

mientras que el encargado de tienda tiene que ser los ojos comerciales. Además, sostuvo 

que el visual se encarga de ver la parte estética de la tienda, identificar los colores, 

matices, calidades. Sostuvo que el precio del producto siempre va a estar de acuerdo a la 

calidad y temporada sea cual sea el rubro. En base a su experiencia de trabajo en el área 

de visual merchandising mencionó que en algunas tiendas se enfocan en la tendencia o 

el Sale, mientras que en otras en la moda. Por último, mencionó que todas las tiendas 

siempre se enfocan en vitrinas ya que equivale al 60% de la compra y estás pueden ser 

de producto o tendencia. Afirmando que es importante mostrar los productos en grande, 

especialmente el número, promociones o descuentos.  

4.3.2.3 Windows display 

 

Kozen, comentó que el windows display es la herramienta que te permite captar a los 

clientes para que ingresen a la tienda. Además, mencionó que las tiendas que manejan 

vitrinas en centros comerciales la tienen más fácil, ya que tener una vitrina bien 

iluminada fortalece el ingreso, mientras que una tienda con puerta a la calle tiene que 

tener muchas estrategias comerciales y analizar tus números. Kozen, aconsejo seguir los 

lineamientos de la tienda, ya que un buen windows display es aquel que muestra el 

producto y debajo muestra el precio. 
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Asimismo, mencionó que los stickers siempre se deben utilizar junto a las promociones. 

Se utilizan tres tipos de colores rojo, el cual está relacionado al descuento; Amarillo, el 

cual se tiende a relacionar con la advertencia y el celeste, al cual se utiliza para 

complementar o explicar con mayor información ciertos detalles del producto. Además, 

mencionó que la iluminación depende del punto focal del visual que quiere mostrar cada 

ambiente, ya que el recorrido en la tienda esté marcado por la iluminación. Con respecto, 

al producto mencionó que está dispuesto por la marca. Aconsejó que los stickers siempre 

deben mantener siempre un tipo de letra mínimo por todo un año, mientras que los 

maniquíes deben mostrar tendencias, juventud y ser coloridos. 

4.3.2.4 intención de compra  

 

Con respecto, a la decisión de compra Kozen comentó brevemente que depende mucho 

de la ubicación de la tienda, ya que los clientes siempre se van a dejar influenciar más 

por la novedad o por la oferta, dependiendo de la zona en la que se encuentre la tienda. 

4.3.2.5 Respuesta a objetivos 

 

Con respecto al objetivo general “determinar los elementos del windows display que son 

más influyentes en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de 

videojuegos ubicadas en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” el 

experto comentó que el principal elemento deben ser los stickers, ya que cumple la 

función de informar acerca de las novedades y tendencias, lo cual es lo más importante. 

 

Con respecto al objetivo específico uno “Determinar el impacto que tienen los sticker 

como elementos del window display en el público objetivo dentro de tiendas de 

videojuegos ubicados en centros comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana” el 

experto comentó que tienen un impacto muy fuerte, ya que son influyen en el ingreso de 

entrada de los clientes a la tienda. 

 

Con respecto al objetivo específico dos “Determinar el impacto que tienen las estatuas 

como elementos del window display en el público objetivo dentro de tiendas de 
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videojuegos ubicados en centros comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana” el 

experto comentó que solo cumplen la función de crear una conexión con el cliente e 

impulsar su compra.  

 

Con respecto al objetivo específico cuatro“Analizar el comportamiento y reacción del 

público objetivo con respecto a los elementos del window display y su influencia en la 

decisión de compra en tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la 

zona 7 de Lima Metropolitana” el experto comento que dependiendo de la zona los 

clientes pueden pedir tanto novedad o oferta. 

 

4.3.3 Renzo Bustamante 

4.3.3.1 Perfil del entrevistado  

 

El tercer entrevistado es Renzo Bustamante, quien estudió Marketing en USIL y es el 

actual encargado del área de trade marketing de PlayStation Perú. Dicha entrevista se 

realizó el martes 19 de Febrero a las 9:30pm. 

4.3.3.2 Tiendas de videojuegos 

 

Con respecto a la tienda de videojuegos, Renzo mencionó que el mercado de videojuegos 

en el Perú está pasando por un buen momento, ya que se venden muy bien durante todo 

el año, teniendo sus picos más altos en Julio, Agosto (Día del niño), Noviembre y 

Diciembre. Actualmente, la consola en vigencia es la PlayStation 4. Sin embargo, para 

este año nos cuenta que se tiene pronosticado que ya presente la PlayStation 5 y que las 

personas empiecen a migrar tan rápido como lo hicieron del PlayStation 3 al PlayStation 

4, lo cual favorece al mercado, ya que no solo estarían comprando juegos sino consolas, 

lo que incrementa nuestras las ventas a niveles muy altos. 

Asimismo, mencionó que el mercado siempre se dispara cuando hay una nueva consola. 

Además, existe una diferenciación en las tiendas ya que las tienen categorizadas 

especialistas, departamentos, supermercados, electrodomésticos y pymes.  
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Con respecto, a las tiendas de videojuegos mencionó que si existe una diferencia entre 

Phantom y Lawgamers. Phantom fue una tienda que inició como una tienda de 

videojuegos y poco a poco se fue metiendo al terreno de los videojuegos, pero se limita 

a juegos de consolas, sin expandir su mercado a algo más, mientras que Lawgamers, 

también maneja el mercado de Pc`s dando la experiencia de poder ir y amar tu 

computadora gamers y vivir la experiencia al máximo, además, de manejar el nuevo 

mercado de sillas gamers. 

 

4.3.3.3 Visual merchandising 

 

Con respecto, al visual merchandising Renzo sostuvo que el material publicitario interno 

de la tienda, así como el material “Out Of Home” hasta el branding online, se considera 

visual merchandising (Material físico y digital). Además, sostuvo que los elementos más 

relevantes son los stickers en Windows display, ya que llaman mucho la atención, 

mientras que el trabajo externo con respecto a las tiendas de videojuegos se limita a su 

logo.  Por último, mencionó que las tiendas de videojuegos en el Perú no existen muchos 

espacios en los Windows displays para escaparates. 

 

4.3.3.4 Windows display 

 

Con respecto, al windows display Renzo sostuvo que crear una escenografía del juego 

en 3 dimensiones, te permite abarcar el paisaje y al personaje de una forma imponente. 

Además comentó “en el escaparate creamos escenas de videojuegos y lo más importante 

el tamaño porque si es pequeño no vale la pena trabajarlo, la iluminación depende del 

juego que se quiera trabajar, ya que, si tienes un escaparate de un juego como horizon 

que requiere mucha iluminación, va a ser bueno, mientras que para un juego tipo 

castlevenia, la iluminación te va a afectar mucho por la temática del juego y además, 

porque mientras más oscuro sea el ambiente mayor resaltará el juego”.  

 

Asimismo, mencionó que depende mucho de la implementación que se quiera tener. Con 

respecto, a las estatuas mencionó que si el tamaño del  personaje es grande y está ubicado 
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en una vitrina chica, no va a funcionar. Además, sostuvo que los stickers de 3 

dimensiones que son parte de la escenogrofía pero no son muy relevantes para ella, ya 

que si se quitan dichas imágenes y solo queda la escenografía se pierde la escencia del 

juego. El color es igual que la iluminación depende mucho del tipo de juego. 

4.3.3.5 Intención de compra 

 

Renzo comentó que las mujeres cada vez estan ingresando al mundo de los videojuegos 

y que existen mujeres que juegan Just Dance, Call of Duty17 o Tekken18, mientras que 

hace 10 años solo se veía hombres hablando de videojuegos, hoy en día vez mujeres 

especializadas en este medio. Sin embargo, comentó que el comportamiento de compra 

de este nuevo público es igual al de los hombres, evento de medianoche, lanzamientos y 

activaciones por nuevos juegos. Por último, comentó que en su grupo de prensa hay 

mujeres debido a la creciente incremento de videojugadoras, afirmando que ya no es un 

mercado exclusivo de hombres. 

4.3.3.6 Respuesta a objetvos 

 

Con respecto al objetivo general “determinar los elementos del windows display que son 

más influyentes en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de 

videojuegos ubicadas en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” el 

experto comentó que el principal elemento son los stickers, ya que anuncian novedad y 

promoción. 

 

Con respecto al objetivo específico uno “determinar la influencia que tiene el sticker 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” el experto comento que la gráfica del personaje en el windows display 

es lo más escencial, ya que solo no representa nada. 

 

 
17 videojuego de disparo.  
18 videojuego de peleas. 
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Con respecto al objetivo específico dos “determinar la influencia que tiene la estatua 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” el experto comentó que son lo más novedoso actualmente y marcas como 

PlayStation vienen trabajando de la mano con las tiendas para implementar cada vez más 

estatuas y mejorar la experiencia de compra de los clientes. 

 

Con respecto al objetivo específico tres “Jerarquizar los elementos del windows display 

con respecto a su influencia en la decisión de compra del público objetivo en tiendas de 

videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” el 

experto comentó que todos los elementos son sumamente importantes y más aún que eso 

es la dimensión del espacio. Además, comentó que el windows display tiene que tener 

una implementación en armonía con el juego. 

 

Con respecto al objetivo específico cuatro“Analizar el comportamiento y reacción del 

público objetivo con respecto a los elementos del window display y su influencia en la 

decisión de compra en tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la 

zona 7 de Lima Metropolitana” el experto comentó que esta es una nueva era donde los 

videojuegos dejaron de verse ante la sociedad como exclusivamente para hombres y que 

ahora el público femenino también disfruta de estos títutlos, siendo su comportamiento 

de igual forma al que de los hombres. Además comento, que las estatuas vienen siendo 

un elemento con el que se suelen conectar mucho. 

 

4.3.4 Ian Vittet 

4.3.4.1 Perfil del entrevistado  

 

Especialista con más de 10 años en trade marketing en el sector retail, siendo desde 

promotor en punto de venta hasta estar actualmente a cargo de el área de trade marketing 

de phantom. Teniendo experiencia en visual merchandising orientado a retail y enfocado 

en tecnología. Dicha entrevista se realizó el miercoles 20 de febrero de 2019 a las 8:00 

pm. 
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4.3.4.2 Tiendas de videojuegos 

 

Ian mencionó que el Mercado de videojuegos está en vías de desarrollo,  ya que existe 

una mayor masificación con respecto a lanzamientos y consolas. Además, sostuvo que 

existe una diferenciación con respecto a la comptencia, ya que por ejemplo phantom 

cuenta con más tiempo en el mercado y tiene el respaldo de los distribuidores y 

publicistas, lo que ayuda a generar más fuerza de venta y confianza a la marca.   

4.3.4.3 Visual merchandising 

 

Con respecto, al visual merchandisng comentó que es lo que tienes que tener 

implementado en la tienda para que el cliente a primer golpe de vista se sienta atraído a 

entrar a tu tienda y así poder generar una compra. Asimismo, mencionó que hace 5 años 

recién se tomo importancia la relevancia del visual merchandising para el mercado 

peruano, ya que cuando empezó en el rubro visual merchandising era básicamente trade  

marketing y complementarlo con tener una bonita exhibición, mientras que hoy en día 

es analizar todo a profundida.  

4.3.4.4 Windows display  

 

Mencionó que el windows display te debe comunicar la campaña y el producto que estás 

lanzando, trata de optimizar el windows display, sin embargo, no se puede por 

impedimentos de los centros comerciales. Con respecto, a los elementos del windows 

display comentó que el más relevante son el color, stickers y en algunos casos estatuas 

porque son los que más ayudan, además de comunicar que todo lo que ven lo encontrarán 

en la tienda o lo van a poder encontrar a futuro.  

 

Con respecto, al color  mencionó que este ayuda a contrastar con la tienda, ya que están  

orientados al público objetivo. Por otro lado, mencionó que la iluminación es cálida y en 

algunas tiendas al ser muy alto el techo la luz calidad se pierde, mientras que las vitrinas 

de alto valor tienen luz fría. Además, menciono que  si se mantiene la luz calidad, 

tenemos que utilizar el grado de luz de tipo LED.  
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Con respecto, al producto mencionó que el producto de moda que todo el mundo quiere 

tener son los Funko Pop’s y deben estar siempre rotando los de la vitrina por los que 

llegan  cada semana. Además, mencionó que este debe reflejar que lo vas a encontrar en 

phantom porque phantom es el pionero o porque lo anuncian en redes sociales, mientras 

la fuerza de venta debe seguir ese lanzamiento. 

 

Con respecto, a las estatuas mencionó que se basa mucho en la publicidad que el 

publicista le quiere hacer el videojuego y la importancia dependiendo del título. Por 

ejemplo, mencionó “ Nintendo maneja un presupuesto más ajustado y son mas exquisitos 

cuando te dan algo. Ellos te dicen que tienen algo definido y es lo único que hay, mientras 

que PlayStation, espera tu propuesta y trabaja contigo”. Además, comentó que las 

estatuas ayudan con títulos triple A19 y con títulos de lanzamiento  

 

Mencionó que a veces por temas lineamientos del centro comercial y  de INDECI20 no 

tomar todo el espacio porque sino afectarían el tránsito del cliente. Por último, comentó 

que la finalidad de las estatuas es darle a entender al público que le pueden brindar la 

mejor calidad posible, que sepa que ya tienen el juego y que phantom es la tienda 

especializada donde debe comprar este juego.  

 

Con respecto, al elemento más importante en el windows display mencionó que son los 

stickers y estatuas, mientras que la tendencia es ser lo más creativo posible e ir de la 

mano con la personas que te pasan el arte y el proveedor con en el que trabajas. Además, 

aconsejó que para el visual merchandising es bueno conocer los materiales con los que 

trabaja, ya que por ejemplo si los stickers son de mala calidad te deja la ventana acrílica 

sucia o se puede romper, malogrando así la experiencia de compra de los clientes y dando 

una mala imagen a la tienda. 

4.3.4.5 Intención de compra  

 

 
19 Juegos con alto presupuesto para marketing y desarrollo. 
20 Instituto Nacional de Defensa Civil. 
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Con respecto, al Mercado de videojuegos en mujeres nos mencionó que está en 

creciendo, ya que se ve reflejado una comunicación en redes y cada vez más hay títulos 

donde la mujer es la protagonista, hasta en fútbol hay mujeres que juegan bien PES21 o 

FIFA22. Además, mencionó que es una tendencia que esta en crecimiento y debemos 

adaptarla al mercado poco a poco. Comentó que existen  marcas como Razer están 

creando accesorios dedicados a este género.  

 

Mencionó que un comportamiento común es que las novias les compren juegos a sus 

novios, debido a que ellas se sienten atraídas a jugar y cuando hay un lanzamiento de un 

nuevo juego ellas se acercan a comprarlo para disfrutarlo con sus ellos.  

Además, comentó que esto este público esta evolucionando, ya que son cada vez más 

abiertas a comprar todo tipo de juegos. Además, comentó que suelen comprar juegos 

remasterizados, ya que les guesta lo nostálgico.  

Por último mencionó que las estatuas ayudan mucho, ya que siempre impulsan las ventas 

de medianoche, por ejemplo para el lanzamiento de god of war ayudo a impulsar las 

ventas de media noche las chicas se tomaban fotos con esto, mientras que los stickers 

ayudan siempre y cuando sea el título triple A. Además, el elemento de mayor impacto 

es la estatua porque es algo fuera de lo común y su único problema es el espacio en donde 

implementarlas, ya que no todas las tiendas son grandes. 

4.3.5 Respuesta a objetivos  

 

Con respecto al objetivo general “determinar los elementos del windows display que son 

más influyentes en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de 

videojuegos ubicadas en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” el 

experto comentó que son los stickers y las estatuas, ya que reflejan la calidad y 

creatividad de la tienda hacia el cliente. 

 

Con respecto al objetivo específico uno“determinar la influencia que tiene el sticker 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

 
21 Juego de fútbol de origen japonés. 
22 Juego de futbol de origen americano. 
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tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” el experto comentó que es uno de los elementos más importantes porque 

son lo primero que ve un consumidor antes de ingresar a la tienda y refleja la creatividad 

y calidad de la misma. 

 

Con respecto al objetivo específico dos “determinar la influencia que tiene la estatua 

como elemento del windows display en la decisión de compra del público objetivo en 

tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima 

Metropolitana” el experto comentó que ayuda a mejorar la experiencia de compra e 

impulsar a los consumidores a pre ordenar juegos para eventos de medianoche, en donde 

interactuan con ellas.  

 

Con respecto al objetivo específico tres “Jerarquizar los elementos del windows display 

con respecto a su influencia en la decisión de compra del público objetivo en tiendas de 

videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la zona 7 de Lima Metropolitana” el 

experto comentó que los elementos más importantes son los stickers, estatuas, pero sin 

embargo, todos los elementos en conjunto deben crear un ambiente idoneo que refleje 

que los clientes estan en el juego. 

 

Con respecto al objetivo específico cuatro “Analizar el comportamiento y reacción del 

público objetivo con respecto a los elementos del window display y su influencia en la 

decisión de compra en tiendas de videojuegos ubicados en Centros Comerciales de la 

zona 7 de Lima Metropolitana” el experto comentó que cada vez son más chicas las que 

se unen a eventos de medianoche, preordenando sus juegos con anticipación. Sin 

embargo, su comportamiento frente a los elementos suele ser el mismo que el de los 

hombres en donde la ambientación de la tienda suele mejorar su experiencia de compra 

y ayuda a informarse de los próximos lanzamiento y ofertas. 

 

4.4 Resultados respondiendo el objetivo general y específicos  

4.4.1 Análisis respondiendo al objetivo general 

 

Objetivo General 
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Determinar los elementos del windows display que son de mayor importancia en la 

intención de compra del público objetivo en tiendas de videojuegos ubicadas en Centros 

Comerciales de la Zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

• H0: No existe relación entre la importancia de los elementos del windows display y la 

intención de compra 

• H1: Si existe relación entre la importancia de los elementos del windows display y la 

intención de compra 

 

Tabla 3: Correlaciones entre  la importancia e intención de compra 

Fuente: Elaboración propia 

No se rechaza la H0, lo cual quiere decir que no existe relación entre la variable de 

inteción de compra e importancia de los elementos. Por otro lado, no hay correlación. 

4.4.2 Análisis respondiendo al objetivo específico 1 

 

Objetivo específico 1: 

Determinar la importancia que tiene la estatua como elemento del windows display en la 

intención de compra del público objetivo en tiendas de videojuegos ubicados en Centros 

Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

• H0: No existe relación entre la estatua y la intención de compra. 

• H1: Si existe relación entre la estatua y la intención de compra. 
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Tabla 4: Importancia entre la estatua y la intención de compra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No se rechaza la H0, lo cual quiere decir que no existe relación entre la variable de 

intención de compra y estatua. Por otro lado, no hay correlación. 

4.4.3 Análisis respondiendo al objetivo específico 2 

 

Objetivo específico 2 

Determinar la importancia que tiene el sticker como elemento del windows display en la 

intención de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos ubicados en 

Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

• H0: No existe relación entre el sticker y la intención de compra. 

• H1: Si existe relación entre el sticker y la intención de compra. 

 

Tabla 5: Importancia entre el sticker y la intención de compra 
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Fuente: Elaboración propia 

No se rechaza la H0, lo cual quiere decir que no existe relación entre la variable de 

intención de compra y sticker. Por otro lado, no hay correlación. 

 

4.4.4 Análisis respondiendo al objetivo específico 3 

Objetivo específico 3 

Determinar la importancia que tiene el producto como elemento del windows display en 

la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos ubicados en 

Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

• H0: No existe relación entre el producto y la intención de compra. 

• H1: Si existe relación entre el producto y la intención de compra. 

 

Tabla 6: Importancia entre el producto y la intención de compra 

 



52 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se rechaza la H0, lo cual quiere decir que existe relación entre la variable de intención 

de compra y producto. Por otro lado, la correlación de ambas variables es de .217*. La 

significancia es 0,14. 

4.4.5 Análisis respondiendo al objetivo específico 4 

 

Objetivo específico 4 

Determinar la importancia que tiene la iluminación como elemento del windows display 

en la decisión de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos ubicados en 

Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

• H0: No existe relación entre la iluminación y la intención de compra. 

• H1: Si existe relación entre la iluminación y la intención de compra. 

 

Tabla 7: Importancia entre el iluminación y la intención de compra 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se acepta la H0, lo cual quiere decir que no existe relación entre la variable de intención 

de compra y iluminación. Por otro lado, no hay correlación. 

4.4.6 Análisis respondiendo al objetivo específico 5 

 

Objetivo específcio 5 

Determinar la importancia que tiene el color como elemento del windows display en la 

intención de compra del público objetivo en de tiendas de videojuegos ubicados en 

Centros Comerciales de la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

• H0: No existe relación entre el color y la intención de compra. 

• H1: Si existe relación entre el color  y la intención de compra. 

 

Tabla 8: Importancia entre el color y la intención de compra 
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Fuente: Elaboración propia 

Se rechaza la H0, lo cual quiere decir que si hay una relación negativa entre la variable 

de color e intención de compra. Por otro lado, la correlación es de -,254**. 

Además, para hallar la importancia de cada elemento del windows display se utilizaron 

las siguientes preguntas: 

• En una Escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 es MUCHO ¿Qué importancia les da a 

los siguientes elementos del escaparate (estatua, sticker, producto, iluminación, color)? 

• ¿Qué elemento es esencial en un escaparate para considerarlo atractivo? 

 

Así mismo, para hallar la dimensión de la intención de compra se utilizaron las siguientes 

preguntas:  

• En una escala donde 0 es NADA y 5 es SIEMPRE ¿Cada vez que visita una tienda de 

videojuegos realiza una compra? 

• En una escala donde 0 es NADA y 5 es SIEMPRE La próxima vez que necesite comprar 

un videojuego lo hará en una tienda física 

• En una escala donde 0 es NADA y 5 es SIEMPRE es muy probable que en el futuro 

adquiera videojuegos en tiendas física 

• En una escala donde 0 es NADA y 5 es SIEMPRE Definitivamente volverá a comprar 

videojuegos en una tienda física 
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Resultados de la hipótesis y objetivos: 

La hipótesis del presente trabajo es: 

H1: “Los stickers tienen mayor importancia que las estatuas como elemento del windows 

display, puesto que, influyen en mayor medida en la intención de compra.” 

Por otro lado la contrahipótesis del presente trabajo es: 

H0: “Los stickers no tienen mayor importancia que las estatuas como elemento del 

windows display, puesto que, influyen en mayor medida en la decisión de compra.” 

Gracias al estudio realizado en el presente trabajo se puede afirmar la H0, ya que el 

elemento sticker y la estatua no tienen importancia en la intención de compra. Dicho 

resultado resultado se da porque el público objetivo considera que otros elementos como 

el color y el producto son de mayor importancia y  estimulan en mayor grado la intención 

de compra del consumidor. 

 

Con respecto al objetivo principal y secundarios de la investigación, se puede inferir que 

el elemento más influyente y de mayor importancia en la intención de compra es el 

producto, ya que tiene una correlación alta de 217*.  

5 CAPITULO IV. DISCUSÍON  

5.1 Conclusiones generales 

5.1.1.1 Discusión  

 

Los resultados obtenidos de la investigación se dieron a través de una investigación 

correlacional, ya que se busco la relación de una variable con otra y una selección de 

muestra no probabilística conformada por 128 mujeres, las cuales eran aficionadas a 

jugar videojuegos. Es así, que en la presente investigación se pudo comprobar la relación 

entre los elementos del windows display y la intención de compra en el target, ya que 

gracias a las encuestas realizadas, se logró jerarquizar que elementos del windows 

display son de mayor influencia en la intención de compra.  

 



56 

 

Así mismo, se puede decir gracias a la encuesta realizada al target, que el elemento 

producto es el más influyente en la intención de compra.  Además, que se demostró la 

relación entre las variables producto e intención de compra pues; el experto Jose Luis 

Rodríguez resaltó que el windows display esta camino a morir, debido a las ventas 

digitales y lo único que motiva la intención de compra son los productos, gracias a las 

ediciones coleccionistas en gran parte. 

Así mismo, los resultados en comparación con los autores utilizados en la investigación, 

pueden llegar a ser diferentes por tratarse de diversos factores como el tiempo, lugar y 

cultura. Es así, que la mayoría de estudios fueron realizados en Estados Unidos mientras 

que la presente investigación fue realizada en Perú.  

Law, Yip & Wong (2009) mencionan que la interacción del público objetivo con las 

estatuas estimula una participación positiva por parte de ellos. Mientras, que Oh & Petrie; 

Sen et al (2002) corroboran esta teoría afirmando que las estatuas son usadas como fuente 

de inspiración, sin embargo también mencionan ayudan al publico objetivo a verse 

reflejado en el producto. 

 

Sin embargo, en base al focus group realizado, los participantes mencionaron que las 

estatuas sin bien motivan el ingreso a la tienda o la interacción con esta, no influye de 

igual manera en su intención de compra. Esto se puede comprobar mediante las encuestas 

realizadas en donde se demuestra que no existe relación entre la estatua y la intención de 

compra. Además, de ser el elemento menos relevante del windows display. 

 

Con respecto al sticker, Ti (2009) menciona ayuda a crear un contexto interesante al 

consumidor. Mientras que Hebert (2001) y Turner (1994) mencionan que ayuda a 

reforzar los intereses de los espectadores y ayudan a mostrar el atractivo del local. Es así 

que el experto Jose Luis Rodriguez comentó que el sticker es de mucha importancia 

porque ayuda a mejorar el aspecto visual de la tienda e informa al cliente acerca de los 

precios. 

Esta idea se refuerza con Bratucu & Opris (2013) quienes mencionan que el uso de 

elementos gráficos y señalización influye mucho en los clientes. Sin embargo, la presente 
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investigación concluye que no existe relación entre la variable sticker y la intención de 

compra.  

Por último, Bustamante (2015) menciona que al convertir los productos en objetos de 

deseo las personas se sienten atraídas a la tienda. Es así, que en las entrevistas realizadas 

al público objetivo, la entrevistada mencionó que el producto ayuda a reforzar la 

experiencia de compra y hacer sentir que el videojuego es completamente suyo. Así 

mismo, en base a los resultados obtenidos en la investigación cualitativa se puede afirmar 

que el elemento más influyente en la intención de compra es el producto, seguido de el 

color, sticker, iluminación y estatua.  

 

5.1.1.2 Implicancias para la gerencia 

 

El tema de esta investigación es relevante para el mercado de videojuegos, sobre todo en 

para las tiendas lideres en el mercado peruano, ya que de acuerdo con lo investigado el 

mercado de videojuegos esta en constante crecimiento y cada vez son más las mujeres 

que se animan a jugar. Así mismo, esta forma de entretenimiento esta entrando con fuerza 

en el género femenino, sobre todo, los videojuegos de Acción.  

Es así, que se investigaron los elementos del windows display que se emplean en las 

tiendas de videojuegos en el Perú como el producto, color, sticker, iluminación y estatua. 

Siendo de esta forma el producto el elemento más importante en relación a la intención 

de compra, ya que según los expertos impulsa al consumidor a ir a la tienda y comprar, 

mientras que las otras variables no pueden hacer nada contra la venta online. 

De la misma manera, el target comentó durante el focus group que el producto es un 

elemento el cual ocasiona que ingresen a la tienda e influya en su intención de compra, 

esto debido a que quieren complementar el videojuego con una figura en físico 

relacionada a este, y así mejorar su experiencia. 

La información recolectada es relevante y de suma importancia, ya que es un tema que 

nunca se ha investigado con anterioridad y profundidad. Además, al haberse 

seleccionado solo mujeres como target se pudo recolectar información con la cual la 
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mayoría de tiendas de entretenimiento de videojuegos no cuenta y centrarse en reforzar 

o desarrollar los elementos ya antes mencionados para mejorar sus ventas. 

 

 

5.1.1.3 Futuras investigaciones 

 

Al concluir la presente investigación, se logró identificar que una variable a considerar 

a futuro sería la venta online, ya que diversos expertos mencionaron que la venta física 

esta llegando a su fin. Además, podría ser interesante comprobar la exposición de otras 

variables para el estudio como incluir ambos géneros en  la población del público 

objetivo. Así mismo, abarcar un menor rango de edad entre los 18 a 35 años de edad. Por 

último, se plantea la posibilidad usar elementos internos de la tienda en relación a la 

intención de compra. 
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7. ANEXOS 

 

1. Guía de preguntas: Público Objetivo Secundario (Expertos) 

 

GUÍA DE PAUTAS PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO- ESPECIALISTAS. 

PERSONA CON EXPERTIS WINDOW DISPLAY DE TIENDAS DE 

VIDEOJUEGOS 

 

30 – 45 MIN 

 

PARTE I: 

 

Buenos noches, mi nombre es Juan De Dios Romero y soy de la carrera de 

Comunicaciones y Marketing de la universidad UPC y me encuentro realizando un 

trabajo de investigación que la universidad demanda. Por esta razón, mi intención es 

poder acceder a información basada en la experiencia de su rubro. Será una conversación 

de 30 minutos de duración aproximadamente, la cual es necesario contar con su 

autorización para poder realizar grabaciones de audio y/o video con la única finalidad de 

registrar a detalle sus respuestas. 

 

Módulo I Tema: Perfil público Objetivos 

https://www.nytimes.com/es/2016/01/26/las-mujeres-que-juegan-videojuegos-evitan-el-termino-gamer/
https://www.nytimes.com/es/2016/01/26/las-mujeres-que-juegan-videojuegos-evitan-el-termino-gamer/
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1.  Me gustaría conocer más de usted y que 

me cuente ¿Cuál es su especialización? 

 

• Indentificar el 

perfil del 

experto. 

2.  ¿Hace cuánto llevas trabajando en ese 

rubro? 

 

3.  ¿Qué actividades realizas en el día a día? 

 

 

 

Módulo II Tema: Tienda de videojuegos Objetivos 

4.  ¿Cómo cree que se encuentra el mercado 

de videojuegos en el Perú? 

• Identificar los 

conocimientos 

del experto en 

cuanto al 

mercado de 

videojuegos en 

el Perú. 

• Analizar la 

evolución del 

mercado de 

videojuegos en 

el futuro. 

• Identificar las 

diferencias con 

respecto a las 

tiendas de 

videojuegos en 

el Perú 

 

5.  ¿Cómo cree que se desarollarará el 

mercado de videojuegos en los próximos 

años en el Perú? 

 

6.  ¿Cree que existe una clara diferenciación 

en las tiendas de videojuegos? 

 

7.  ¿Cree que todas las tiendas de 

videojuegos ofrecen las mismas 

experiencias de compra? ¿Por qué? 
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Módulo III Tema: Visual Merchandising Objetivos 

8.  ¿Cuál es su definición de visual 

merchandising?  

 

• Identificar los 

conocimientos 

del experto con 

respecto al 

visual 

merchandising. 

• Conocer el área 

de visual 

merchandising 

en donde más se 

suelen enfocar 

las tiendas de 

videojuegos. 

• Analizar el uso 

del visual 

merchandising 

como técnica de 

marketing. 

9.  ¿Cuáles son los elementos más relevantes 

del visual merchandising con respecto al 

diseño de la tienda de videojuegos? 

 

10.  ¿Cómo cree que deberían usarse? 

 

11.  ¿En qué área del visual merchandising se 

suelen enfocar más las tiendas de 

videojuegos? ¿diseño interior o exterior? 

 

12.  Con respecto al diseño exterior ¿Qué 

elementos del diseño exterior se suelen 

enfocar más? 

 

 

Módulo IV Tema: Window Display Objetivos 

13.  ¿Cuál es su definición de window display? 

Escaparate 

 

• Identificar los 

conocimientos 

del experto con 

respecto al 

windows 

display. 

• Conocer la 

opinión del 

experto con 

14.  ¿Cuáles son los elementos más relevantes del 

windows display? escaparate 

 

15.  ¿Cómo definiría a cada uno de ellos? 

 

16.  ¿En qué se basan para para elegir el color? 
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17.   

¿En qué se basan para elegir la iluminación? 

 

relación a cada 

uno de los 

elementos del 

windows 

display. 

• Identificar las 

estrategias 

utilizadas con 

respecto al 

window display 

en la tienda de 

videojuegos. 

• Conocer cuales 

son los 

elementos de 

windows 

display más 

utilizados en 

tiendas de 

videojuegos. 

• Conocer que 

elemento del 

window display 

es el más 

esencial en una 

tienda de 

videojuegos. 

18.  ¿Qué tan intensa debe ser la iluminación? 

 

19.  ¿En qué se basan para elegir el material? 

20.  ¿En qué se basan para elegir los sticker? 

 

21.  ¿Qué deben representar las estatuas? 

 

22.  ¿Cómo deberían usarse? 

23.  ¿Cuáles son los tipos de windows display que 

más conoces? 

24.  ¿Cuáles son los mejores elementos de 

window display que más suele utilizar en una 

tienda de videojuegos? 

¿Cuáles son los elementos de windows 

display más llamativos? 

 

25.  ¿Cuál es la tendencia con respecto a los 

escaparates en las tiendas de videojuegos? 

 

26.  ¿Qué elemento de windows display es para 

usted esencial? 

 

 

Módulo V Tema: Decisión de compra Objetivos 

27.   
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¿Cuál es el comportamiento de compra de los 

consumidores de videojuegos? 

Especialmente de las mujeres.  

 

• Identificar los 

conocimientos 

del experto con 

respecto al 

público objetivo 

• Identificar los 

patrones de 

compra del 

público objetivo 

• Conocer cuales 

son los 

elementos del 

windows 

display que 

influyen en la 

decisión de 

compra del 

público 

objetivo. 

28.   

¿En qué momentos suele acudir a la tienda? 

 

29.   

¿En que se diferencia el comportamiento del 

consumidor actual al del pasado? 

 

30.  ¿Cada cuánto tiempo cambia varia su 

comportamiento? 

 

31.  ¿Cuál es el comportamiento de compra de 

mujeres de 18 a 35 años de edad? 

 

 

 

32.  ¿Qué elementos utilizados en el windows 

display suelen influir más en la decisión de 

compra? 

 

33.  ¿Qué elementos de windows display crees 

consideras que no son tan efectivos o no 

generan tanto valor? 

 

34.  ¿Qué tanto crees que favorece el uso de 

window display a la tienda de videojuegos? 

 

35.  ¿Consideras que el window display es una 

herramienta indispensable para influir al 
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shopper o cliente en la decisión de compra? 

¿Por qué? 

 

 

2. Guía de preguntas para el focus 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO  

FOCUS GROUP 

 

Yo ___________________________, identificado (a) con Documento de Identidad 

número __________ de _______________ declaro por medio de la presente que soy 

mayor de 18 años y que mi participación en esta sesión es completamente 

voluntaria. Fecha de Nacimiento (DD/MM/AA) 

________________________________ Fecha ________________________________ 

Firma ________________________________ 

 

GUÍA DE PAUTAS #1 PÚBLICO OBJETIVO  

 

Focus Group – 60 – 90 min 

1. Bienvenida 

2. Explicación de los objetivos del Focus Group 

 

a. Objetivo de la reunión  

b. Honestidad en las respuestas  

c. No hay respuestas malas ni buenas  

d. Por favor, mantener el celular en vibración  

e. Dejar en claro que se realizarán filmaciones o grabaciones dependiendo de lo 

que prefiera el grupo. 
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Buenos días, mi nombre es Juan De Dios Romero y soy de la carrera de 

Comunicaciones y Marketing. Estoy en el 8vo ciclo de mi carrera y por ello el 

objetivo de esta reunión es porque me encuentro realizando un trabajo de 

investigación que forma parte de los últimos ciclos. La mencionada investigación 

es sobre el window display en las tiendas de videojuegos. Muchas gracias por su 

colaboración, empecemos. 

 

 

Módulo I Tema: Perfil Público Objetivo Objetivos 

1.  ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

¿Juegas videojuegos?  

• Conocer el perfil 

de las 

entrevistadas. 

 

 

2.  ¿Te consideras videojugadora? 

 

3.  ¿Sueles jugar videojuegos sola o con amigos? 

¿Por qué? 

 

4.  ¿Qué tipo de videojuegos juegas (acción, 

aventura, disparos, peleas, etc.)? 

 

5.   

¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? 

 

6.  ¿Cuál es tu saga de videojuegos favoritos? 

 

7.  ¿En qué momento del día sueles jugar 

videojuegos? 

8.   

¿Qué tiempo le dedicas a jugar videojuegos a 

la semana? 

9.  ¿Sigues de cerca los lanzamientos de nuevos 

videojuegos? 
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10.  ¿Cada cuánto tiempo sueles comprar un 

nuevo videojuego? 

11.  ¿Compras juegos físicos o digitales? 

 

12.  ¿Compras juegos nuevos o usados? 

13.  ¿Compras videojuegos en la fecha de 

lanzamiento o posterior a esta? 

 

14.  ¿Conservas con personas de tu entorno sobre 

los videojuegos que juegas? ¿Por qué? 

15.  ¿Le has recomendado videojuegos a personas 

de tu entorno? ¿Por qué? 

16.  ¿Cuáles son las principales marcas de 

consolas de videojuegos que recuerdas? 

 

17.  ¿En qué orden las ubicarías? ¿Por qué? 

 

18.  ¿En qué consola sueles jugar videojuegos? 

 

19.  ¿En qué momentos sueles acudir a comprar 

videojuegos? 

 

 

Módulo II Tema: Tienda de videojuegos Objetivos 

20.   ¿En qué centros comerciales de la zona 7 de 

Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina) suelen comprar 

videojuegos? 

• Identificar las 

principales 

razones por las 

que el público 

objetivo suele 

comprar 

videojuegos en 

21.   

¿Cuáles son las principales tiendas de 

videojuegos ubicadas en Centros comerciales 

de la zona 7 de Lima Metropolitana 
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(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) que se te vienen a la mente? 

las tiendas de 

videojuegos. 

• Conocer las 

diferencias de 

las tiendas de 

videojuegos 

según la opinión 

del público 

objetivo. 

22.  ¿En qué orden las ubicarías? ¿Por qué? 

 

23.  ¿En qué tienda sueles comprar videojuegos? 

¿Por qué? 

 

24.  ¿Consideras que las tiendas de videojuegos 

traen todos los videojuegos que salen en el 

extranjero o solo una cantidad de títulos 

limitados? ¿Por qué? 

 

25.  ¿Consideras que existe una gran cantidad de 

tiendas de videojuegos en la zona 7 de Lima 

Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) o solo un pequeño 

número? 

 

26.  ¿Crees que todas las cadenas de tiendas de 

videojuegos son iguales o existen diferencias 

entre ellas? ¿Por qué? 

 

Módulo III Tema: Visual Merchandising Objetivos 

27.   ¿Qué es lo que más te llama la atención de la 

tienda? ¿Por qué? 

• Identificar los 

elementos que 

llaman la 

atención del 

público objetivo 

dentro y fuera de 

la tienda. 

28.  Puedes enumerar 5 elementos de la tienda 

que te llaman más la atención. 

 

29.  ¿En que orden los ubicarías? ¿Por qué? 
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30.  ¿Consideras que hay algún factor con 

respecto al diseño de la tienda que se deba 

cambiar o mejorar? ¿Por qué? 

 

 

Módulo IV Tema: Window Display Objetivos 

31.  ¿Qué es lo que más te llamo la atención de los 

escaparates de la tienda? ¿Por qué? 

• Identificar los 

elementos del 

window display 

que conoce el 

público 

objetivo. 

• Conocer qué 

elementos del 

window display 

son de mayor 

agrado del 

público 

objetivo. 

• Analizar qué 

elementos del 

window display 

influencia en la 

decisión de 

compra del 

público objetivo 

• Conocer cuál es 

la interacción 

del público 

objetivo con los 

sticker 

32.  ¿Qué fue lo que más te agrado? ¿Y qué es lo 

que más te disgusto de los escaparates? ¿Por 

qué? 

 

33.  ¿Crees que las tonalidades de color son de tu 

agrado? ¿Por qué? 

 

34.  ¿Crees que las tonalidades de color usadas en 

estas tiendas van de acuerdo a la categoría de 

videojuegos? ¿Por qué? 

 

35.  ¿Crees que la intensidad de la iluminación 

esta bien? ¿Por qué? 

 

36.  ¿Consideras que el merchandising que se 

muestra en los escaparates influye en tu 

decisión de compra? ¿Por qué? 

 

37.  ¿Crees que la señalización de la tienda esta 

bien implementada? ¿Por qué? 

38.  ¿Crees que la señalización de la tienda ayuda 

a mejorar tu experiencia de compra? ¿Por 

qué? 
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39.  ¿Crees que los stickers tienen el mismo grado 

de importancia que las estatuas? 

 

• Conocer cuál es 

la interacción 

del público 

objetivo con los 

estatutas. 

• Conocer qué 

elementos tiene 

mayor 

importancia 

para el público 

objetivo: 

Estatuas y 

stickers. 

40.  ¿Cómo es tu interacción con las estatuas? 

41.  ¿Crees que la implementación de estatuas 

mejora tu experiencia de la tienda? 

 

 

Módulo V Tema: Decisión de compra Objetivos 

42.  Antes de comprar videojuegos ¿Cuál es tu 

ritual de compra? 

• Conocer los 

patrones de 

compra del 

público objetivo 

• Identificar que 

elementos son 

los más 

influyentes en la 

decisión de 

compra del 

público objetivo 

• Conocer qué 

elementos tiene 

mayor 

influencia en la 

decisión de 

43.  ¿Crees que el uso de los elementos del 

escaparate influye en tu decisión de compra? 

¿De qué manera? 

 

44.  ¿Crees que el uso de estos elementos es 

importante para ayudarte a decidir tu 

compra? ¿Por qué? 

 

45.  ¿Cuál es el elemento que más influye en tu 

decisión de compra? ¿Por qué? 

 

46.   

¿Consideras que el elemento estatua influye 

en tu decisión de compra? ¿Por qué? 
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47.  ¿Consideras que el elemento sticker influye 

en tu decisión de compra? ¿Por qué? 

 

compra para el 

público 

objetivo: 

Estatuas y 

stickers. 

48.  ¿Cuál de estos elementos influye más en tu 

decisión de compra? 

 

Encuesta 

 

 

Buenos (as) días/tardes/noches, gracias de antemano por brindarme unos 

minutos para contestar esta pequeña encuesta. Mi nombre es Juan De Dios Romero 

y soy estudiante de la carrera Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

FILTRO GENERAL 

 

 

1. ¿Vives en Lima Metropolitana? 

No 1 TERMINAR 

Si 2 CONTINUAR 

 

2. ¿Ha comprado alguna vez videojuegos originales?  

No 1 TERMINAR 

Si 2 CONTINUAR 

 

3. ¿Conoce qué tiendas de videojuegos originales se encuentran en los Centros 

Comerciales de Lima Metropolitana?  

 

No 1 TERMINAR 

Si 2 CONTINUAR 
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4. ¿Suele comprar videojuegos originales en Centros Comerciales de Lima 

Metropolitana? 

No 1 TERMINAR 

Si 2 CONTINUAR 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia compras videojuegos originales en Centros Comerciales? 

Cada semana 1 CONTINUAR 

Cada mes 2 CONTINUAR 

Cada 2 meses 3 CONTINUAR 

Cada 3 meses 4 CONTINUAR 

De 4 meses a más 5 TERMINAR 

 

6. Qué tipo de videojuegos juega 

 

7. En que tienda de videojuegos de Lima Metropolitana suele comprar videojuegos 

 

Phantom 1 

Lawgamers 2 

Otros 3 

 

 

8. Usted suele acudir a comprar videojuegos (Respuesta única) 

Solo 1 

Normalmente Solo 2 

Normalmente acompañado 3 

Siempre acompañado 4 

 

9. ¿Quién lo acompaña a realizar la compra de videojuegos? (Respuesta múltiple) 

Esposo/novio 1 
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Hijos 2 

Esposo e hijos 3 

Mamá o Papá 4 

Hermana/os 5 

Amigos 6 

 

10. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 es SIEMPRE ¿Qué importancia les 

da a los siguientes elementos del escaparate de una tienda de entretenimiento? 

 

 0 1 2 3 4 5 

Color       

Iluminación       

Producto       

Sticker       

Estatua       

 

 

11. En una escala del 0 al cinco donde 0 es NUNCA y 5 es SIEMPRE ¿Cada vez que 

visita una tienda de videojuegos realiza una compra? 

 

Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

 

12. La próxima vez que necesite comprar un videojuego lo haré en (Cambiar a Likert) 

Tienda de 

videojuegos 

física   

1 

Online 2 

Otros 3 

 

13.  Es muy probable que en el futuro adquiera videojuegos en (Cambiar a Likert) 
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Phantom  1 

Lawgamers 2 

Otros 3 

14. Definitivamente comprare algún producto en  (Cambiar a Likert) 

 

 

• Resultados de las encuestas  

 

1. ¿Vives en Lima Metropolitana? 
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Como se puede observar el 100% de las encuestadas pertenece a Lima Metropolitana. 

 

 

 

2. ¿Ha comprado alguna vez videojuegos originales? 
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Como se puede observar el 100% de las encuestadas compra juegos originales. 

 

3. ¿Conoce qué tiendas de videojuegos originales se encuentran en los Centros 

Comerciales de Lima Metropolitana? 
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Como se puede observar el 100% de las encuestadas conocen las tiendas de videojuegos 

originales ubicadas en Centros Comerciales de Lima Metropolitana. 

 

4. ¿Sueles comprar videojuegos en Centros Comerciales de Lima Metropolitana? 
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Como se puede observar el 100% de las encuestadas compra juegos originales en Centros 

Comerciales de Lima Metropolitana. 

 

5. ¿Con qué frecuencia compras videojuegos originales en Centros Comerciales? 
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Como se puede observar según la información del gráfico la mayor frecuencia que tienen las 

encuestadas para comprar videojuegos es de 2 meses con 43% mientras que la más baja es 

4 meses a más con 0.8%. 

 

6. En qué tienda de videojuegos de Lima Metropolitana suele comprar videojuegos. 
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Como se puede observar en el recuadro la tienda con más frecuencia de compra es Phantom 

con 45,6%, le sigue Lawgamers con 29.6%, mientras que otras tiendas tienen el 24,8%. 

7. ¿Qué género de videojuegos suele comprar? 
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Según el gráfico los géneros de videojuegos más jugados son de acción, peleas, shooters, 

aventura y baile con 32.8%, 14.1%, 11.7% y 10.2% respectivamente. 

 

8. Usted suele a comprar videojuegos. .. 
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Según el gráfico del 100% de las encuestadas 39.84% suele comprar videojuegos 

acompañadas, mientras que el 25.78% suele hacerlo sola. 

 

9. En caso de que respondió acompañado ¿Quien lo acompaña a realizar la compra de 

videojuegos? 
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Del 100% de encuestadas 25, 78% afirmó que realizan la compra con sus amigos, mientras 

que el 3,9% afirmó realizar compras con sus esposos e hijos. 

 

10. En una escala del 0 al 5 donde 0 es NADA y 5 es MUCHO ¿Qué importancia les da 

a los siguientes elementos del escaparate? (Color) 
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Del 100% de encuestadas el 21.9% dijo que considera muy importante el elemento color en 

los escaparates, mientras que el 0.8% mencionó que no le da importancia. Además, la media 

tiene un valor de 2.62. 
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Del 100% de encuestadas el 18% dijo que considera muy importante el elemento estatua en 

los escaparates, mientras que el 25.8% mencionó que no le da mucha importancia. Además, 

la media tiene un valor de 2.94. . 
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Del 100% de encuestadas el 12.5% dijo que considera muy importante el elemento 

iluminación en los escaparates, mientras que el 31.3% mencionó que le da poca importancia. 

Además, la media tiene un valor de 2.85. 
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Del 100% de encuestadas el 19.5% dijo que considera muy importante el elemento Sticker 

en los escaparates, mientras que el 3.9% mencionó que no le da nada de  importancia. 

Además, la media tiene un valor de 2.98. 
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Del 100% de encuestadas el 34.4.% dijo que considera muy importante el elemento Producto 

en los escaparates, mientras que el 0.8% mencionó que no le da nada de  importancia. 

Además, la media tiene un valor de 3.63. 
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Del 100% de encuestadas 9.4% respondió que cada vez que visita una tienda de videojuegos 

realiza una compra, mientras que el 36.7% afirmó que nunca realizan una compra al visitar 

la tienda de videojuegos. Además, la media es de 1,90. 
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Del 100% de encuestadas 10.2% respondió que la próxima vez que necesite comprar un 

videojuego lo hará en una tienda física, mientras que el 4.7% afirmó que nunca volverán a 

realizar una compra en una tienda física. Además, la media es de 3,11. 
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Del 100% de encuestadas 11.7% respondió que cada vez que es muy probable que en el 

futuro adquieran videojuegos en tiendas físicas, mientras que el 4.7% afirmó que no es 

probable que vuelvan a realizar una compra en una tienda física. Además, la media es de 

3.13. 
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Del 100% de encuestadas 10.2% respondió que definitivamente volverán a comprar 

videojuegos en una tienda física, mientras que el 4.7% afirmo que nunca volverán a realizar 

una compra al visitar la tienda de videojuegos. Además, la media es de 2,93. 

 

Conclusiones de la investigación descriptiva 
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Finalmente, con respecto a la información recolectada se puede decir que el elemento más 

atractivo para las mujeres en una tienda de videojuegos es el Producto y el Color, mientras 

que también se puede inferir que las clientas prefieren ir a comprar con amigos a la tienda. 

Además, la mayoría de clientas no realizan una compra cada vez que visitan una tienda. Por 

último, es muy probable que vuelvan a comprar en una tienda física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


