
Brand Equity de los Homecenter y su relación con la
intención de compra de pinturas aplicado a hombres

del NSE C entre los 36-45 años en Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Umbert Martínez, Diego Alonso

Citation Umbert Martínez, D. A. (2019). Brand Equity de los Homecenter
y su relación con la intención de compra de pinturas aplicado a
hombres del NSE C entre los 36-45 años en Lima Metropolitana.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/626204

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:15:02

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626204

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/626204


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 Brand Equity de los Homecenter y su relación con la intención de compra de 

pinturas aplicado a hombres del NSE C entre los 36-45 años en Lima 

Metropolitana 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

 

AUTOR 

Umbert Martínez, Diego Alonso (0000-0001-5106-3560) 

 

 

ASESOR 

Lodeiros Zubiria, Manuel Luis (0000-0001-7436-9394) 

Lima, 02 de julio de 2019



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente investigación va dedicada a mi familia, quienes han sido parte fundamental 

para el desarrollo de mi profesión. Ellos fueron quienes me dieron grandes aprendizajes y 

herramientas para seguir creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Se agradece a todos los involucrados que me apoyaron en el presente trabajo de 

investigación; a los profesionales del sector de mejoramiento del hogar y pinturas; a los 

asistentes a los grupos focales y entrevistado. También, al profesor Luis Manuel Lodeiros 

quién me asesoró durante la presente investigación. 

 

 



III 

 

RESUMEN 

 

          El propósito de esta investigación es encontrar la relación entre el Brand 

Equity e la intención de compra en los Homecenter con la categoría de pinturas 

látex, en hombres de 36 a 45 años, del nivel socioeconómico C en Lima 

Metropolitana. La metodología de investigación fue de carácter mixta ya que 

se aplicó herramientas cualitativas y cuantitativas. En la investigación la 

cualitativa se realizó 4 entrevistas a expertos, 3 grupos focales y 4 

observaciones presenciales en Homecenter. Por otro lado, para contrastar la 

información de los expertos, se utilizó la investigación cuantitativa para darle 

una representatividad a los datos. Se utilizó una muestra de 190 personas 

escogidas por muestro no probabilístico por cuota, las cuales fueron 

encuestadas con un cuestionario elaborado de 24 preguntas el cual fue 

aplicado de manera presencial en papel. Posteriormente, se aplicó un análisis 

de correlación, cuyos resultados arrogaron que la relación entre el Brand 

Equity y la intención de compra en los Homecenter fue positiva. Dentro las 

dimensiones establecidas, se utilizó: calidad percibida, Brand Loyalty y Brand 

Trust. El resultado más destacable fue con la dimensión “Calidad percibida” 

que obtuvo la mayor fuerza de relación hacia la intención de compra con una 

correlación de: 0,423. Por último, cabe destacar que estos resultados son de 

utilidad para todo el sector de mejoramiento del hogar o pinturas, para 

demostrar que las estrategias de Brand Equity forman parte de los factores que 

fomentan las ventas en la categoría y le agregan valor a la empresa. 

 

 

          Palabras clave: Brand Equity; intención de compra; calidad percibida; Brand 

Trust; Brand Loyalty; pinturas látex y Homecenter. 
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Brand Equity of the Homecenter and their relationship with the purchase intention in 

paintings applied to men of the NSE C among the 36-45 years of Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to find the relationship between Brand Equity 

strategies and the purchase intention for Homecenter. The research was 

conducted for the category of decorative paints, in men aged 36 to 45 years 

old, with a socioeconomic level of C at Metropolitan Lima. The research 

methodology had a mixed nature, qualitative and quantitative tools were 

applied. The qualitative research had: four interviews with experts, three focus 

groups to the target and four direct observations at Homecenter. On the other 

hand, to compare the information of the experts, a quantitative investigation 

was applied. The sample was conformed of 190 people that were chosen for 

non-probabilistic sampling by quota method, which were surveyed with a 

paper questionnaire made of 24 questions which was applied in person. 

Subsequently, a correlation analysis was applied, that showed up that the 

relationship between the Brand Equity and the purchase intention in 

Homecenter were positive. To measure the relationship a three-dimension 

model was created for the Brand Equity model which included: perceived 

quality, Brand Loyalty, and Brand Trust. The most notable result was the 

dimension of “perceived quality” that obtained the greatest relation with the 

purchase intention with a correlation of: 0.423. Finally, it should be noted that 

these results are useful for the entire Homecenter or painting sector, to 

demonstrate that Brand Equity strategies are part of the factors that promote 

sales in the category and add value to the retailer. 

 

           Keywords: Brand Equity; Purchase Intention; Perceived Quality; Brand 

Trust; Brand Loyalty; Decorative Paints and Homecenter. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el consumidor peruano ha dejado de lado el precio por buscar una mayor 

satisfacción en sus productos. Actualmente, el 60% de los peruanos tienen poder de decisión 

sobre los productos que adquieren (Semana Económica, 2014). Este cambio de actitud ha 

generado un replanteamiento en las estrategias de las empresas peruanas para sus propuestas 

de valor. Por eso, en el sector de mejoramiento del hogar, los Homecenter se han concentrado 

(Gestión, 2017) y adaptado a las necesidades de los clientes actuales para poder desarrollar 

planes a largo plazo para mantener estrategias competitivas que logren una mayor 

fidelización al público peruano. La presente investigación tiene como objetivo encontrar la 

relación de las estrategias de Brand Equity en los Homecenter peruanos y su impacto en la 

intención de compra de pinturas para hombres de 36 – 45 años del NSE C en Lima 

Metropolitana. 

El Perú es el país de la región Latinoamérica con el consumo per cápita más bajo de la región 

en pintura con 1.3 galones (Gestión,2016). El mercado de pinturas está valorizado en USD 

350 millones lo cual equivale a una producción anual de 40 millones de galones. Existen 170 

empresas fabricantes de pinturas divididas en sectores: decoración, construcción, industrial, 

químico, automotriz y marino. Esto permite que exista una diversidad en la oferta de 

productos y precios hacia los consumidores. Para el sector arquitectónico, son 40 sub marcas 

las que tienen relevancia en el mercado (ver anexo 6). Sin embargo, el mercado de pinturas 

ha venido cayendo 5.5% entre el 2010 y el 2015, por la falta de hábito de repintado, así lo 

señaló el presidente del Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios de la 

Construcción de Chapeco, Enrique Pajuelo. Los sectores que impulsan el consumo de 

pintura son: construcción, comercio, minería, energía y petróleo.  Por último, los factores 

que afectan la producción nacional de pinturas son: la crisis americana, las trabas de 

importación y la demanda interna (Perú Construye, 2016). 
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Es importante entrar en contexto de cómo ha cambiado el consumidor en Latino América 

para poder entender las tendencias que estamos enfrentando en el continente. Los 

consumidores esperan cada vez más extraer valor no solo de la transacción, sino de la marca 

antes y después de su compra. La presencia de la marca en cada parte del viaje de consumo 

está brindando nuevas expectativas y creando nuevas formas de entregar valor. En sectores 

y categorías donde las empresas no han sido tan proactivas, se ha abierto la puerta para 

admitir nuevas empresas, así como nuevas empresas retadoras en la región (Bourlier, 2018) 

 

Los nuevos cambios económicos y tecnológicos han reescrito el viaje de consumo de los 

usuarios de manera integral. En años anteriores, las compras giraban en torno a la transacción 

misma, tal vez con alguna "investigación" de boca en boca. Hoy en día, las compras son un 

solo viaje, cuyo propósito no es solo comprar, sino construir relaciones y esto eleva la 

importancia de comprender a detalle cada parte del viaje. Por ejemplo, la intención de 

compra es un lugar para fortalecer la marca; el compromiso previo a la compra permite más 

artículos en los carritos de la compra en el momento de la verdad, mientras que el servicio 

posterior a la compra enciende la próxima compra (Love lock, 2009) 

 

En esencia, la forma como se ha reinventado la forma de compra se trata de una interacción 

del consumidor que evoluciona con el aumento de la tecnología y las cambiantes realidades 

económicas. Por eso, el viaje de consumo ya no se centra en la compra y ahora se plantea el 

siguiente esquema: pre compra, compra y post compra. A medida que el poder adquisitivo 

del consumidor continúa creciendo en el Perú, los clientes tomarán decisiones de compra 

cada vez más sobre factores positivos como su relación con la marca en lugar del precio del 

producto (Amanda Bourlier, 2018) 

Entrando a la realidad peruana, vamos a identificar como son los consumidores de pintura 

para entender la importancia del segmento escogido en la presente investigación. Según el 

estudio de final de estilos de vida en la categoría de pinturas (Arellano, 2018) identificamos 

seis principales perfiles. A continuación, se van a explicar los estilos de vida en orden según 

su NSE para la categoría pinturas. 
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Primero, el consumidor “trendy” de pinturas son mujeres del NSE AB entre los 36 y 40 años. 

Ellas son mujeres modernas que buscan innovar y marcar tendencia. Principalmente, lo que 

buscan en una pintura es variedad de acabados y texturas para sus paredes. Segundo, el 

consumidor “moderno” de pinturas son hombres del NSE AB entre los 36 y 45 años. Estos 

hombres sofisticados, ocupados que buscan transmitir su personalidad. Principalmente, lo 

que buscan en una pintura es alta calidad del producto y exclusividad en la marca. Tercero, 

el consumidor “experto” son hombres del NSE C entre los 36-45 años. Ellos son hombres 

trabajadores que están dispuestos a adquirir una buena marca debido a que conocen la 

categoría. Ellos buscan calidad y características técnicas en pinturas de alta calidad. Este 

consumidor está dispuesto a pagar entre 20 y 40 soles por un galón de pinturas. Cuarto, nos 

encontramos con la “hogareña”, son mujeres entre los 36-40 años del NSE C. Estas mujeres 

son mujeres de familia que buscan mejorar el aspecto del hogar mediante pinturas de precios 

accesibles. En la mayoría de veces, renuevan sus ambientes por momentos especiales, sin 

descuidar su economía por lo que también están dispuesta a pagar entre 20 y 40 soles por 

una pintura. En quinto lugar, tenemos al consumidor tradicional que generalmente son 

hombres del NSE CD entre los 40 y 45 años. Estos hombres tradicionales son hombres de 

familia que buscan facilidad de uso y precios accesibles en pinturas por lo que están 

dispuesto a pagar 30 soles como máximo en una pintura. Por último, las independientes son 

mujeres del NSE CD entre 41 y 45 años de edad. Estas mujeres son trabajadores y ocupadas 

que buscan practicidad en una pintura. Pintar para ellas nos es una prioridad por lo que están 

dispuesta a pagar también como máximo 30 soles por un galón de pintura. (Arellano, 2018) 

Como se presentó previamente, tenemos seis grandes perfiles de consumidores de pinturas 

en el Perú. Para esta investigación vamos a indagar en las necesidades y motivaciones del 

consumidor experto, para entender como las estrategias del Brand Equity afectan su 

intención de compra de pinturas en los Homecenter. Cabe resaltar, que se ha escogido al 

consumidor experto sobre los demás debido a que es el perfil más a fin de la categoría y 

tiene un mayor conocimiento. También, otra variable importante para poder escoger a este 

consumidor es que sea usuario del producto y no contrate a un pintor en el momento de la 

compra por lo que no podríamos evaluar el proceso de compra. Según el estudio Censydiam 

de Ipsos (2018) estos consumidores del NSE C son los más involucrados en todo el proceso 

de pintado por el ahorro en costos. 
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En los antecedentes de la literatura, se ha investigado que la naturaleza de las marcas ha 

cambiado con el desarrollo de los años. Por lo que el desarrollo de asociaciones y valores 

positivas a las marcas, han vuelto la carta de presentación de todas las compañías. Todas las 

estrategias que realicen las compañías para construir marca son importantes para los 

consumidores ya que reducen el riesgo de comprar malos productos (Gökhan Et al, 2015) 

Dentro del Brand Value uno de los pilares importantes es el Brand Equity, este es el valor 

agregado a un producto, derivado de su marca que contribuye a la rentabilidad a largo plazo 

de la empresa. Este concepto poderoso del marketing se aplica en múltiples sectores, desde 

la industria automovilística hasta en la categoría de ropa para bebes (Manzoor Et al, 2016)   

Es por esto que, el Brand Equity en la categoría retail ha aumentado en los últimos años 

(Vijay, 2018). El Brand Equity plantea las cualidades asociadas al nombre y símbolos de 

cada marca por lo que, hoy en día, el cliente pude percibir en el punto de venta la diferencias 

de cada retail y tomar una decisión más acertada. Esto no solo sucede en el el plano físico 

sino también en el plano sensorial donde se tiene una relación directa en la intención de 

compra con el punto de venta (Moreira Et al, 2017). De modo que, la competencia entre 

tiendas de mejoramiento del hogar ha aumentado, al igual que su número de tiendas. Cada 

retail se está esforzando en aumentar la imagen propia trabajando las siguientes 

características: atributos tangibles, personal en tienda, símbolos del retail, beneficios 

funcionales dentro del retail y atributos externos. Todos estas caracterizas, en su conjunto, 

suman a la respuesta que brinda el consumidor frente a la preferencia de un retail u otro (Jara 

,2011) 

La relación del brand equity y la intención de compra ha sido estudiada a lo largo de los años 

en todo el mundo. En Tailandia se llevó acabado un estudio a 400 participantes locales en el 

uso del Brand Equity y la intención de compras de cámaras digitales marca Sony. Luego de 

analizar la prueba mediante el método de Spearman, el artículo de investigación concluye 

que existe una relación positiva entre el Brand Equity e la intención de compra. El autor 

considera las principales dimensiones dentro del modelo: Brand Awareness, Brand 

Association, calidad percibida y lealtad de marca (Apiluck,2005) 
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En el otro lado del Continente, Taiwán, se realizó un estudio para medir la intención de 

compra esta relacionada con el Brand Equity en pasajes aéreos. El resultado revela la 

importancia del valor de la marca y su relación con en el proceso de compra. Los hallazgos 

proporcionan consejos sobre las estrategias de marca para que las aerolíneas desarrollen sus 

ventajas competitivas sostenibles y aumenten la rentabilidad de las aerolíneas (Ching-Fu 

Chen Et al, 2008) En el mismo país, también se realizó una investigación en celulares donde 

se encontró un Brand Awareness elevado generaba también que lealtad de marca también lo 

sea.  

Por otro lado, en España, se llevó a cabo un estudio a 362 personas donde los usuarios 

evaluaban cinco marcas de tiendas por departamento. En resumen, los usuarios consideran 

importante dentro de su intención de compra el Brand Awareness, Brand Loyalty y calidad 

percibida (Calvo Porral, 2013) Es importante agregar que el Brand Loyalty es lo más 

anhelado en el modelo del Brand Equity debido a que le genera una vida más prolongada al 

consumidor con la marca. Pero también, funciona para construir reputación de marca 

orgánica en el mercado (Guglu Et al, 2017) 

En la realidad nacional, Insitum (2017) una empresa de investigación etnográfica en el Perú, 

plantea un modelo de customer journey para la categoría de pinturas. Este modelo va ser útil 

para la investigación ya que plantea el customer journey del proceso de decisión de compra 

y cómo evoluciona las emociones de la persona en cada etapa de la compra de la persona. El 

modelo consta de cuatro grandes etapas donde se pueden ver las emociones durante el 

proceso, puntos de contactos e insights sobre la categoría (Insitum, 2017) 
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Por último, se presentarán los alcances y limitaciones del tema a investigar. Dentro de los 

alcances, el presente tema de investigación cuenta con acceso para ser analizado debido a 

que se tiene diversos artículos de investigación, autores analizados y estudios de mercado 

sobre la categoría. Así mismo, se cuenta con el acceso directo a información sobre pinturas 

el Perú, tales como: American Colors, Tekno, CPP, Vencedor, gracias a las relaciones 

laborales del investigador y las entidades mencionadas. Para la etapa investigación de 

campo, se cuenta con un censo del 2017 sobre ferreterías en el Perú y relaciones con personas 

del canal moderno. Dentro del canal del mejoramiento del hogar se investigará a los 

Homecenter solamente las ubicadas en Lima metropolitana. También, la investigación 

abarca únicamente a las empresas dedicadas al rubro de pinturas decorativas en Lima 

metropolitana, dentro de las divisiones arquitectónicas. Por último, se está descartando las 

tiendas especializadas como Cassinelli debido a que no venden pinturas. 

Las limitaciones que encuentra esta investigación son la falta de actualización de registros 

de ferreterías en las municipalidades distritales que limita el acceso a la información para 

entender el comportamiento y crecimiento del canal tradicional en Lima Metropolitana. 

También, nuestro país tiene la penetración más baja de la región en tiendas para 

mejoramiento del hogar con un total de 93 locales para una población de 30 millones de 

peruanos (Gestión, 2018). Por otro lado, la informalidad del canal tradicional limita el 

análisis de información debido a la falta de registro de boletas, control de almacén y sistema 

de ventas. Además, el alto índice de inseguridad ciudadana de los conos norte y centro, 

dificultan el acceso a información de las personas del estudio. Por último, un mercado 

potencial que no se está considerando para la investigación es el mercado de pinturas en 

polvo. Esta pintura tiene como principales ventajas un menor costo de fabricación, un mayor 

poder cubriente, tiempo de producción, secado y numero de capas. También, son menos 

dañinas ya que tienen menor riesgo biológico, ambientales y químicos. Este es un mercado 

potencial que puede ser indagado a futuro por otro investigador. 
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1 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1  El valor de marca como estrategia 

¿Qué es una marca y qué las hace tan poderosas? Una marca en su forma más simple es un signo 

de diferenciación. Se dice que el sólido valor de la marca da como resultado que los clientes 

muestren una preferencia por un producto sobre otro, aunque los productos puedan ser 

básicamente idénticos. Los consumidores tienen a su alcance múltiples opciones para sus 

necesidades básicas de consumo gracias a la gran oferta de productos y precios, pero estos se 

están centrando su elección en según la marca. Por lo tanto, es importante entender qué influye 

en las preferencias de la marca del consumidor y cómo se traducen las preferencias en las 

intenciones de compra futura (Djerv et Zeina, 2012) 

Es porque esto que, cada vez más las marcas están tomando mayor relevancia en el mercado y 

en la mente del consumidor. Las marcas destinan sus esfuerzos en construir asociaciones y 

compartir valores para crear una mayor afinidad con el consumidor (Manzoor Et al, 2016) El 

trabajo del branding se centra en crear valor para el cliente y para la misma compañía. Hoy en 

día, los activos más importantes de las empresas no necesariamente son los activos fijos, sino los 

intangibles. Dentro de los intangibles encontramos su departamento de finanzas, sistemas, 

marketing y las marcas que manejen (Mehmood Et al,2016) Dentro los intangibles tenemos a las 

marcas y patentes como activos muy importantes. Entrando en la categoría, el valor de marca 

que brinda los Homecenter en Perú se centra en los siguientes pilares: marca, garantía de 

producto, variedad y asesoría especializada (Arellano, 2018) 

1.2  Brand Equity 

Durante las últimas décadas, el Brand Equity siguió siendo el área más importante para la 

investigación de mercados. La razón principal de su investigación es su estrecha relación 

entre la intención de compra para los consumidores. El principal propósito de investigar está 

relación es obtener ventajas competitivas sostenibles y diferenciar los productos de los 

competidores (Bonyadi Et al, 2015) El Brand Equity junto al mix de marketing, trabajan la 

lealtad de marca hacia el consumidor para poder hacer ese segmento aún más rentable y 

retenerlo en el tiempo. Como ejemplo, en Estados Unidos se investigó está relación dentro 

del sector automovilístico donde se concluyó que el Brand Equity tiene una fuerte relación 

con la lealtad del consumidor y su rentabilidad (Florian Et al, 2012) 
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Dentro del valor de marca, el Brand Equity es uno de los pilares más importantes. Construir 

una marca fuerte ha sido la prioridad del marketing para muchas compañías hoy en día 

porque brinda algunas ventajas de construir y crear una identidad para una compañía en el 

mercado, mientras se convierte en la principal fuente de ventaja competitiva (Aaker, 1991). 

El Brand Equity es el intento de medir el valor general de la marca o el producto. A pesar de 

las investigaciones, al ser está una variable multidimensional su forma de medir las variables 

puede cambiar según el autor y enfoque. 

    

Hoy en día, se estableció que el Brand Equity es una serie de activos y pasivos de la marca 

relacionados con una marca, su nombre y símbolo que agrega y reduce el valor que un 

producto o servicio le da a la compañía y / o a su cliente. Se explica el Brand Equity como 

un activo que contribuye a crear un valor de marca dentro de varias dimensiones, como 

reconocimiento de la marca, calidad percibida, asociación de marca, lealtad a la marca y 

entre otras (Boungenvile Et al, 2017) 

 

Como se mencionó, las marcas son activos que llevan al negocio mantenerse en el tiempo.  

El Brand Equity es una pieza clave en el manejo no solo de acciones marketing, sino también 

de la estrategia del negocio. Esta estrategia le agrega valor en el tiempo a la organización ya 

que existe una relación proporcional al crecimiento de la inversión en el Brand Equity con 

el crecimiento del ROI (Florian Et al, 2018) 

1.2.1 Brand Awareness   

El Brand Awareness es uno de los pilares que construye un buen Brand Equity. Este influye en 

las actitudes hacia las marcas, que a su vez estimulan las opciones de marca. Aaker (1991) 

sostiene que los atributos, relacionados o no con los productos de una marca específica, 

contribuyen en gran medida a la formación del Brand Awareness, que pueden afectar 

directamente los procesos de compra o consumo de los consumidores.  

 

Son dos componentes determinan el conocimiento de la marca: el reconocimiento de la 

marca (requisito de una marca bien conocida por los consumidores) y el recuerdo de la marca 

(la prueba de la capacidad de los consumidores para recordar nombres de marca de acuerdo 

con una categoría de producto específica) Dentro del conocimiento de la marca comprende 

la capacidad del consumidor para reconocer y recordar una marca en una categoría de 
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producto dado. El rol de la conciencia de la marca en dimensión valor de marca depende del 

nivel de notoriedad que logra una marca en el mercado. Por lo tanto, cuanto mayor es el 

nivel de conciencia, más dominante es la marca, lo que aumenta la probabilidad de que esta 

marca se considere en muchas situaciones de compra (Calvo Porral, 2013) 

 

Es por esto que el Brand Awareness influye en cómo se eligen las marcas; es importante analizar 

cuáles son las consecuencias para las experiencias de marca y el valor de marca cuando éstas 

están influidas por estímulos sensoriales (Moreira Et al, 2017) La publicidad puede influenciar 

el Brand Equity en distintas maneras. Esta puede crear Brand Awareness de la marca e 

incrementar su probabilidad de que la marca se incluida en la consideración del consumidor. La 

publicidad puede generar actitudes positivas a la marca al momento de evaluar alternativas, lo 

cual es fundamental para aumentar el Brand Equity. (Cathy Et al, 1995) Los ejemplos 

encontrados de publicidad de los Homecenter en Perú son: Marketing directo (encartes), OOH 

(paneles), ATL (Comerciales) y BTL (activaciones en punto de venta). 

1.2.2 Calidad percibida 

Este es un elemento fundamental del Brand Equity para las marcas retail ya que evidencia 

ventajas o desventajas sobre la competencia. La calidad percibida es un insumo fundamental 

para que el retail pueda tener una relación a largo plazo con el consumidor ya que es ahí 

donde el usuario podrá entrar en contacto con la promesa de valor en base a su experiencia 

de compra.  

Los consumidores perciben cualquier producto o servicio como un conjunto de atributos que 

pueden usarse para inferir en su calidad (Aaker, 1991) La calidad percibida es un sentimiento 

general intangible sobre una marca, generalmente basado en percepciones. Por lo tanto, la 

calidad percibida se relaciona con la percepción subjetiva de los consumidores de un 

producto o atributos de marca involucrados en el proceso de toma de decisiones. Siguiendo 

a Moreira (2017), la calidad percibida es el resultado global de la experiencia de los 

diferentes estímulos sensoriales que el consumidor no puede analizar, pero puede utilizarse 

como una evaluación global de la calidad competitiva de una marca. De acuerdo con Aaker 

(1991) la calidad percibida se conceptualiza como una evaluación global intangible de una 

marca, generalmente basada en algunas dimensiones, como las características de los 

productos asociadas a una marca como la confiabilidad y el rendimiento. 
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1.2.2.1 Experiencia de marca  

La teoría plantea una intrínseca relación entre los estímulos sensoriales, su relación con la 

experiencia en tienda y por ende su intención de compra. Los sentidos humanos influyen 

fuertemente en cómo creamos imágenes y procesamos intuitivamente esta información sensorial 

para tomar decisiones. El concepto "experiencia del cliente" se refiere a un conjunto de 

interacciones entre los clientes y los servicios, implicando la participación de los consumidores en 

diferentes niveles (es decir, racionales, emocionales, sensoriales y físicas) en los que participan de 

forma estrictamente a nivel personal (Moreira Et al, 2017) La forma en que los clientes perciben 

las experiencias está influenciada por los contextos en los que se consumen los servicios. Esto 

tiene consecuencias sobre cómo los clientes internalizan estas experiencias, y cómo entienden las 

marcas y perciben las garantías de calidad del servicio. (Palmer, 2010) 

1.2.2.2 Estímulos Sensoriales 

Las personas están conectadas con emociones en su memoria que influencian su 

comportamiento. Dentro de su experiencia en tienda, pueden recibir sentimientos positivos 

resultantes de una experiencia racional. Hoy en día, los Homecenter peruanos han adoptado 

estas estrategias para generar una mayor experiencia en tienda. Los estímulos sensoriales 

aplicados en tienda son: estética, auditiva, visual (colores) y sensaciones táctiles (Moreira Et al, 

2017) También es importante resaltar, lo importante que es el papel del logotipo en la etapa 

sensorial del consumidor ya que este transmite y generar una identidad que luego se vuelve 

parte de su vida cotidiana (Noriega,2005) 

1.2.2.3 Atención personalizada 

Cada vez más los consumidores exigen servicios más complejos que puedan satisfacer sus 

necesidades y de esta forma puedan reafirmar su lealtad con la marca (Fernández ,2016) Es 

por lo consecuente que la variable personas en una tienda retail es un factor clave para 

facilitar el viaje de consumo y aumentar la venta. En los Homecenter, los vendedores 

cumplen el rol de asesores especializados que buscan brindar soluciones en función a cada 

necesidad. Dada la complejidad de los productos, estos deben brindar una completa asesoría 

en cada parte de la tienda (Ibérico, 2015) Dentro del punto de venta, en la mayoría de los 

casos los consumidores contrastan su decisión de marca de pintura con un asesor 

especializado para encontrar un respaldo. Los usuarios catalogan al asesor de un Homecenter 

como una persona amable y paciente (Arellano, 2018) 
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1.2.3 Brand Loyalty 

La lealtad de marca ayuda a reducir costos y dudas al consumidor, reduciendo los puntos 

incomodos dentro del viaje de consumo (Glohami, 2017) Esta es la actitud del consumidor 

respecto a la preferencia de la marca por el uso anterior y la experiencia de compra de un 

producto (Aaker, 1991), y puede medirse a partir de la tasa de recompra de una misma marca. 

También, se asume que una base de consumidores leales representa una barrera para la 

entrada de nuevos competidores debido al alto grado de satisfacción de los usuarios con la 

marca líder. Por ende, la lealtad de marca es una dimensión fundamental del Brand Equity. 

 

Además, la lealtad a la marca es el objetivo de toda estrategia de marketing, y si una empresa 

quiere probar la debilidad o fortaleza de la lealtad de sus clientes, puede verificar fácilmente 

si los consumidores aún prefieren su producto o el de los competidores.  La lealtad de marca 

significa las preferencias de marca que los consumidores no considerarán otras marcas 

cuando compren un producto. La lealtad a la marca representa un compromiso de recompra 

en la compra futura que promete que los consumidores no cambiarán su lealtad a la marca 

en diferentes situaciones y seguirán comprando sus marcas favorables. También, significa 

lealtad a la marca incluye factores de comportamiento y factores de actitud (Kuand Et al, 

2009) 

 

Por último, es importante separar la satisfacción de marca con la lealtad de marca. La 

satisfacción de marca es un paso previo a la construcción de a lealtad de marca dentro del 

Brand Equity. Por el otro lado, cuanto menor es la participación de los consumidores con la 

categoría de productos, más difícil les resulta desarrollar lealtad para la marca. La categoría 

de pinturas es aún lejana para el consumidor debido a su poco habito de pintado y por la 

complejidad sus productos, pero este no debe ser un impedimento para para seguir 

desarrollando estrategias de valor. 

 

1.2.3.1 Promociones 

Las promociones de ventas buscan en líneas generales aumentar la venta de un producto en 

el corto plazo. Estas sirven para hacer rotar mercadería o para que los consumidores 

conozcan los productos (Ståhlberg Et al,2014) Existen distintas estrategias promocionales 

se aplican como cupones, vales de descuento, oferta sobre el precio, ventas atadas, sorteos y 

las ventas con regalo. (Dimitrijevi ,2013) La categoría de Homecenter en el Perú utiliza 
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muchos de sus estrategias promocionales apalancadas a sus tarjetas de crédito. Para entrar 

en contexto y entender la relevancia de esto, el 30% de la población a nivel nacional solicitó 

algún préstamo dentro o fuera del sistema financiero durante el 2016 (SBS,2016) Los 

Homecenter cuentan con grandes respaldos financieros para poder manejar sus promociones. 

El grupo Falabella maneja de las tiendas Sodimac y Maestro. Esta a su vez buscan otorgar 

créditos con su CMR para generar fidelización. Por otro lado, PROMART es parte del grupo 

Intercorp, el cual tiene como respaldo económico a Financiero Uno y da créditos con tarjeta 

OH. Por último, encontramos los incentivos que brindan las marcas como las promociones 

especializadas que se generan para el público de los Homecenter como estrategia de valor 

diferencial. 

1.2.4 Brand Trust 

La confianza, credibilidad y transparencia son los pilares que debe brindar un retail al 

momento de vender sus productos (Glohami, 2017) Existe una clara distinción que brindan 

los Homecenter al vender productos de calidad y garantía que los consumidores valoran 

(Arellano, 2018) En el Perú, la pintura sufre adulteración y falsificación identidad industrial 

por parte de inescrupulosos fabricantes que terminan dañando a los consumidores (Capeco, 

2016) (Revisar anexo 8) 

También, es importante considerar la reputación que tenga la marca en el mercado para que 

esta sea parte de la consideración de marca por parte del consumidor. La marca se va resumir 

en el logotipo que está presente y a su vez, este va resumir en la mente del consumidor la 

personalidad de marca y las asociaciones que tenga hacia dicha marca (Lindo, 2015) El 

objetivo final de un retail es aumentar la lealtad del cliente para retenerlo. El modelo parte 

de las relaciones que debe crear la marca con el consumidor: confianza, satisfacción del 

cliente, compromiso. En una segunda etapa, entran a tallar lealtad de marca, calidad 

percibida y conciencia de marca. Ambas partes del módulo en conjunto, construyen el valor 

de marca para el consumidor. Esto genera un antecedente en de marca para la mente del 

consumidor que le permite estar dentro de sus consideraciones luego poder generar 

asociaciones, intenciones de compra, lealtad y por último reforzar la reputación percibida 

(Güçlü ,2017).  
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1.3 Proceso de decisión de compra 

En varias partes del mundo también se ha estudiado esta relación tan estrecha entre el Brand 

Equity y su potencial efecto en la intención de compra.  En la universidad de Estambul, se 

dirigió un estudio a 17 personas en las cuales respondían un cuestionario para ver la relación 

entre el Brand Equity y su intención el proceso de decisión de compra. El estudio concluyó, 

en que el Brand Awareness y la calidad percibida son los elementos más valorados por el 

consumidor al momento de comprar (Gökhan Et al, 2015) 

En Irán, se desarrollaron 3 investigaciones pertinentes y relevantes para este estudio. En 

primer lugar, se desarrolló una investigación donde se probó positivamente que el Brand 

Equity influye en la intención de compra de celulares y laptops de alta gama (Moradi, 2011) 

En segundo lugar, en la universidad de Teherán, se analizó el impacto del Brand Equity y la 

intención de compra de productos con precios altos. Para la investigación se utilizó una 

muestra de 384 personas que utilicen Sony para demostrar mediante análisis estadístico que 

la relación entre las variables cruzadas tiene efectos de preferencia y disposición de pago por 

los consumidores cuando el Brand Equity es mayor (Boyandi Et al, 2015) Por otro lado, en 

la universidad de Azad, se llevó a cabo un estudio para definir la relación entre la calidad 

percibida y la preferencia de marca en el sistema financiero. La muestra se llevó acabo con 

300 personas donde luego se arrojó que existe una relación positiva con una buena calidad 

percibida y su intención de compra o adquisición de un servicio (Yaghoub Et al,2016) 

En Indonesia, también se llevó a cabo un estudio para demostrar la importancia de crear una 

buen Brand Equity como estrategia de diferenciación. El estudio reveló que existe una 

relación positiva entre el Brand Equity y la intención de compra de jugos premium. El 

elemento que más valoran los usuarios para poder pagar más es el Brand Loyalty que les 

genera la marca, luego las asociaciones que tengan hacia ella (Boungenvile Et al, 2017) Cabe 

resaltar, otro estudio realizado en la universidad de Petra donde se evaluó la intención de 

compra y el Brand Equity en bicicletas. Esta investigación tuvo una muestra de 121 personas 

donde compraban dos marcas de bicicletas y se veía una mayor intención compra en la marca 

con que había desarrollado un mejor Brand Equity (Liliyana, 2015) 

Si aumentamos la latitud en el mapa, en Sri Lanka se condujo un estudio para analizar la 

relación entre el Brand Equity y la intención de compra de jabones para bebe. El autor 

concluye que, para la categoría de jabones para bebe, la compra puede ser predecible según 

su nivel de Brand Equity (Tharmi,2011) También, en el mismo país, se desarrolló un trabajo 
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de investigación para ver la relación del Brand Equity y la intención de compra de teléfonos. 

Luego del procesamiento de 300 encuestados, se concluyó que mientras más alto es el Brand 

Equity las personas cambian menos de marca de teléfono y son más fieles (Roschana, 2015) 

Esto también sucedió en Suecia, luego que se llevará a cabo un estudio en el cual se 

evaluaban celulares de alta gama y su efecto de marca durante el proceso de compra (Djerv 

et Zeina, 2012) 

Entrando al proceso de decisión de compra, este representa las diferentes etapas por las que 

pasa el individuo desde que siente la necesidad de un producto o servicio hasta su compra. 

Este comportamiento va más allá de la propia decisión de compra, llega hasta la fase del 

comportamiento posterior a la compra. Para esta investigación se utilizará el proceso de 

decisión de compra de dos autores. En primer lugar, una visión más moderna, de la 

consultora Mckinsey que presenta su visión renovada sobre el proceso de decisión de 

compra. Por otro lado, tenemos una visión un poco menos moderna presentada por Lovelock 

para el proceso de decisión de compra de servicios. 

1.3.1 Intención de compra 

Está investigación solamente se centrará en la intención de compra. Está se refiere a la 

preferencia subjetiva de los consumidores hacia un determinado producto y también se ha 

demostrado que es un indicador importante para predecir el comportamiento de consumo. 

La intención de compra es la probabilidad de que los consumidores estén dispuestos a 

comprar cierto producto. Cuanto mayor sea la intención, más probable es que se realice la 

compra. La intención de compra es también un cierto comportamiento de transacción 

impulsado por las evaluaciones de los consumidores sobre los productos y es una respuesta 

emocional que incita a los consumidores a tomar medidas sobre los objetivos (Huang Et al, 

2011) 

1.3.2 Proceso de decisión de compra de Love Lock 

El modelo de decisión de compra presentado por Love Lock presenta tres dimensiones en 

las cual el usuario debe pasar para su proceso de decisión de compra. De igual manera, cada 

parte del proceso tiene un sub modelo el cual abarca detenidamente cada parte del proceso 

en donde podemos ver cómo se comporta el consumidor ante una necesidad identificada. 

Para esta investigación solo nos vamos a enfocar en la intención de compra que lleva a la 

compra. 
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1.3.2.1 Conciencia de una necesidad 

Esta etapa es el origen del por el cual se empieza el proceso de decisión de compra y el 

consumidor identifica que tiene una necesidad (Lovelock, 2009) No solo basta del deseo de 

necesidad para empezar el viaje de consumo, sino también el deseo para hacerlo (Manzuoli, 

2015) La necesidad de pintar un ambiente en una casa por parte del usuario puede ser 

emocional o racional. Si es emocional es porque quiere celebrar una fecha importante en 

familia y debe transformar el espacio para que su casa transmita su personalidad. Por el otro 

lado, si es racional principalmente es porque ya le toca pintar o la pared está deteriorada 

(Arellano, 2018) 

1.3.2.2 Búsqueda de información 

El proceso de búsqueda de información no es lineal, menos aun con el rápido acceso al 

internet (Bourlier, 2018) El consumidor puede consultar con servicios de bajo contacto o de 

alto contacto (Lovelock, 2009) En los servicios de alto contacto, están las ferreterías o los 

Homecenter. Es ahí donde puede ver y sentir las opciones que tiene. Por el otro lado, el 

consumidor puede buscar en internet a los diferentes Homecenter para identificar las 

alternativas que tiene y marcas a usar.  

 

1.3.2.3 Evaluación de alternativas 

En esta etapa el usuario ha decido pintar por lo que debe estimar un presupuesto. En la 

mayoría de las veces consulta con familiares para obtener referencias debido a que se siente 

confundido. El usuario ya visito una ferretería o un Homecenter para poder comprar los 

precios y poder tomar una mejor decisión de compra (Insitum,2017) 

1.3.2.4 Compra 

Este es el momento más importante del proceso, el cual se denomina el momento de la 

verdad (Lovelock, 2009) En ese momento el consumidor realmente va sentir el valor del 

dinero por lo cual debe tener los estímulos adecuados para que proceda y distintas formas de 

pago (Bourlier, 2018) El usuario va estar en contacto con la góndola, el exhibidor, el 

muestrario y un asesor especializado dentro del Homecenter (Insitum, 2017) El cliente debe 

tener la suficiente información el punto de venta para poder tomar correctamente la decisión. 

(Manzuoli, 2015) 
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1.3.3 Proceso de decisión de compra de Mckinsey 

Años más tarde Mckinsey, una de las consultoras de marketing más prestigiosas del 

mercado, presentó un modelo dinámico del proceso de decisión de compra. El modelo 

clásico de proceso de decisión de compra de Kotler se considera un modelo estático y lineal. 

Ahora, la consultora plantea un modelo activo el cual  al ser  circular este se retroalimenta 

entre sí. El primer paso es la consideración inicial que se entiende como la intención de 

compra. Este proceso el más importante ya que es activado con un estimulo interno o externo 

donde el consumidor considera las marcas potenciales a evaluluar. Estas marcas han sido 

influenciadas previamente por la exposición que hayamos tenido hacia ellas y la percepción 

que tengamos de ellas. En segundo lugar, el consumidor empieza un modelo activo de 

recolección de información donde suma o resta marcas. En tercer lugar, el consumidor 

selecciona la marca al momento de comprar. Luego de la compra, donde viene la evaluación 

de la misma, el consumidor generara expectativas para su próxima compra. Si esta fue 

satisfactoria, en la próxima compra el usuario al momento de consideración inicial de la 

necesidad, tendrá un proceso de compra más rápido ya que su experiencia previa fue positiva 

y generó lealtad a la marca. 

 

Figura  1:Proceso de decisión de compra de Mckinsey 

 

Fuente: (Mckinsey, 2017) 
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1.4 El consumidor de pinturas 

Como se ha presentado previamente, existen 5 tipos de perfiles de consumidores de pinturas 

en Lima. Para está investigación vamos a hondar en el perfil del “experto” para entender a 

profundidad sus motivaciones racionales y emocionales al momento de comprar pintura. Es 

sumamente importante conocer al consumidor para luego poder entender su proceso de 

compra y luego establecer futuras estrategias de valor. 

1.4.1 El experto         

Los expertos son hombres trabajadores que buscan calidad y técnicas en productos de pintura 

para ser ellos mismos los que la apliquen el producto. Este consumidor prioriza el pintado 

de ambientes sociales para que tengan color y su casa hable por ellos (IPSOS, 2018) 

También, valoran la calidad del producto y el servicio que le brindan en el punto de venta 

(Arellano, 2018) Ellos valoran los atributos de los Homecenter debido a la variedad en el 

surtido, garantía, descuentos y asesorías en el punto de venta. Pero también, le gustan las 

ferreterías debido a su cercanía y trato personalizado. Por el otro lado, lo que les disgusta de 

las ferreterías son los horarios imprevistos, la poca visibilidad del producto, asesoría limitada 

y la demora en la entrega de los productos.  

1.4.1.1 Perfil demográfico 

Dentro de la población peruana, son hombres en el rango de edad de 36 y 45 años de edad 

Lima Metropolitana (Arellano, 2018). 

1.4.1.2 Perfil psicografico 

Son hombres trabajadores que están dispuestos a invertir por una buena marca de pintura, 

conoce la categoría. En la mayoría de los casos, el mismo aplica la pintura para ahorrar 

costos. El experto según el estilo de vida de Arellano para la categoría pinturas, es un 10% 

sofisticado, un 39% progresista y un 51% formales (Arellano, 2018). 

1.4.1.3 Perfil socioeconómico  

El experto pertenece en su mayoría al segmento C. El nivel socioeconómico C representa al 

41% de la población en Lima Metropolitana. (Este consumidor tiene un promedio de ingreso 

mensual familiar de S/ 4193 soles, el cual en promedio gasta como máximo 140 soles para 

el mantenimiento de su vivienda en un mes (APEIM, 2017) Este consumidor está dispuesto 

a pagar hasta S/ 40 soles por un galón de pintura (Arellano, 2018). 
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1.4.2 Motivaciones 

Por el lado de motivaciones, lo que buscamos es entender cómo se comporta este experto 

desde el lado racional y emocional. De este modo, podremos conocer verdades ocultas y 

oportunidades de mejoras para elementos de comunicación y planes de fidelización. El 

consumidor es el pilar de toda estrategia de marketing. 

1.4.2.1 Emocionales 

Los sentimientos arraigados al pintado son principalmente positivos. Este segmento, sobre 

todo, aprovecha los días festivos para renovar la imagen de su casa. Para el experto, pintar 

significa renovar su casa y darle alegría a su hogar. Por otra parte, el proceso que más le 

gusta a este consumidor es elegir el color y el proceso que más le disgusta es la logística 

interna de preparación del espacio. Además, es importante resaltar que esta actividad se 

realiza en familia como un trabajo en equipo que los integra (Arellano, 2018). 

1.4.2.2 Racionales 

Este consumidor prioriza el pintado interno que el externo debido al costo de los m2. Este 

consumidor pinta su vivienda aproximadamente cada 1 -2 años según su presupuesto. Para 

todos los segmentos en general, las principales dificultades del pintado son el costo y el 

tiempo que lleva esta acción. Según el Informe Final de Pintado (2018), si una persona 

tuviera un incremento del 25% en su presupuesto, un 48% del NSE C estaría dispuesto a 

remodelar alguna parte de su casa (Arellano, 2018). En niveles de tiempo, la barrera sigue 

siendo una dificultad debido al desorden previo y al tiempo de espera de secado para el uso 

del espacio en sí. Otras dificultades para los usuarios en menor importancia son: logística de 

traslado, conocimiento del pintado, no conocer un especialista, no saber qué color usar y no 

tener permiso de pintar en caso que viva en un departamento o multifamiliar. Por último, los 

espacios que le dan mayor prioridad son: baño propio, dormitorio principal y cocina. 
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1.5 El Brand Equity e intención de compra 

Aunque el Brand Equity ha sido medido e investigado durante décadas (Aaker, 1991) se han 

presentado múltiples modelos para medirlo (por ejemplo, Vijay, 2018 & Glohami,2017) El 

valor de marca es un constructo multidimensional; entonces cualquier intento de medición 

debe reconocer sus diferentes dimensiones. A pesar de la gran cantidad de medidas 

alternativas sugeridas en la literatura, no existe un solo modelo exacto para medir el valor 

de marca debido a que cada problemática responde a distintas necesidades y a la realidad 

problemática del tema a investigar. Muchos expertos en marketing sostienen que, si bien las 

marcas contribuyen con valor a varios grupos, al final, es el consumidor quien primero 

determina el valor de la marca (Cobb-Walgren et al., 1995) Sin embargo, para esta 

investigación me he basado en tres autores lo cuales cada uno tiene un aporte distinto sobre 

el concepto del Brand Equity. 

 

En primer lugar, el modelo más conocido en el marketing, es modelo de Aaker para medir 

el Brand Equity. Este modelo se dio en Estados Unidos en la década de 1990. El modelo 

aportó en su momento la primera mirada a cómo medir las marcas. Esto surgió a raíz de las 

necesidades de las compañías en el mercado de diferenciarse entre ellas y estar mejor 

valuadas. El modelo plantea cuatro dimensiones: Brand Awareness, Brand Loyalty, Brand 

association y Perceived quality. El autor concluye que este modelo sirve para generar valor 

de marca dentro de la compañía como la preferencia del consumidor sobre marcas. 

 

Figura  2: Aaker Brand Equity Model 

 

Fuente: (David Aaker,1991) 
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En segundo lugar, el modelo de investigación se ha basado en las investigaciones previas 

del gurú occidental del marketing: Vijay Ganesh (2018). Este modelo de investigación fue 

dado en Holanda. El autor parte de la definición de valor de marca de Keller (1990) que 

sugiere que los consumidores que poseen un valor de marca alto reaccionarán más 

favorablemente a la marca. Además, menciona que una de las características de las marcas 

que poseen un fuerte valor de marca es la fuerte lealtad. Lo que plantea Vijay (2018) en su 

investigación es, relación positiva entre las dimensiones específicas del valor de marca como 

el Brand Trust y la lealtad de marca.  

 

Figura  3: Vijay Brand Equity Model 

Fuente: (Vijay, 2018) 
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Por último, el autor Glohami planteo un modelo de investigación que fue estudiado en la 

universidad de Theran en Irán. Esta investigación tuvo como objetivo explorar la creación 

de valor de marca a través de las relaciones con los clientes en el mercado iraní utilizando el 

Modelo de Proceso de Creación de Valor de Marca de Yoo et. all (2000) El objetivo de su 

investigación es comprender la relación entre las actividades de marketing orientadas hacia 

la construcción de relaciones con los clientes, las dimensiones de mediación involucradas y 

el valor de la marca en general. El autor concluye que la relación de confianza es una parte 

fundamental para generar Brand Equity. 

 

Figura  4: Glohami Brand Equity Model 

 

Fuente: (Glohami, 2017) 
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1.6 Los Homecenter en el país 

Luego de haber analizado el mercado y el marco teórico, es importante entender el fenómeno 

de los Homecenter en el país. Para lo cual, es importante resaltar las diferencias que 

encontramos en los distintos formatos para comprar pintura y poder encontrar que la 

principal barrera de crecimiento de la categoría pinturas es la informalidad del canal 

tradicional, la cual desincentiva el hábito de repintado y aleja al usuario de la categoría 

debido a la compra de productos adulterados. Algunas de las barreras que el consumidor 

final encuentra en las ferreterías tradicionales son: productos sin garantía, espacios 

reducidos, personal mal presentado, locales incorrectamente identificados, gestión no 

sistematizada, falta de capacitación del personal y escases de promociones. A pesar de esto, 

la principal razón por la cual las personas acceden a las ferreterías es debido a la cercanía y 

cobertura del formato. De hecho, esta experiencia del formato los limita a escoger la marca 

que conocen y no les permite conocer nuevas. (Arellano, 2018) 

 

Actualmente, el Perú cuenta con 93 tiendas de mejoramiento del hogar a nivel. Este canal de 

venta está conformado por Sodimac, Maestro y Promart. En general, esta categoría 

denominada Homecenter tuvo un crecimiento en ventas de 8.5% en el 2017. Esto se debe 

principalmente a la recuperación del sector inmobiliario por su aumento de créditos 

hipotecarios en 4.7% y la necesidad de restauración nacional tras el fenómeno del niño 

costero. Según las estimaciones para el 2018, el canal Homecenter crecerá un 8% siempre y 

cuando el sector construcción mantenga su crecimiento sostenido. También, es importante 

agregar que el aumento en la venta inmobiliaria en Lima genera un mayor número de ventas 

para los Homecenter ante la necesidad de revestimientos y acondicionamientos de las 

viviendas. Según Carlos Asmat, analista del sector bancario en Scotiabank, el aumento en 

participación de este canal viene creciendo debido a su gran diferencial que es la asesoría 

especializada y su amplio surtido de productos (El Comercio, 2018) 

 

En lima, la penetración de tiendas para el mejoramiento del hogar es de 35 tiendas: Maestro 

16 tiendas, Promart 7 tiendas y Sodimac 12 tiendas (ver anexo 2) Cabe resaltar, que el canal 

moderno se está concentrando y especializando, adaptándose a las necesidades actuales de 

sus consumidores. La experiencia del canal moderno en comparación al canal tradicional es 

distinta, principalmente por los siguientes factores: garantía, asesores especializados, medios 

de pago, promociones, canastas de compra, limpieza e iluminación del espacio.  
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Por otro lado, el canal tradicional está conformado por 1805 ferreterías y 461 maticentros en 

Lima.  El promedio de ferretería es de 15m2, cuenta con 2 trabajadores, el 80% de la 

cobranza es al contado, el 90% no cuenta con un almacén inventariado y solamente el 10% 

realiza promociones propias.  La mayor capilaridad de ferreterías se encuentra en San Juan 

de Lurigancho con 175 ferreterías y le sigue Ate con 153 ferreterías (Qroma, 2018) Los 

aspectos más valorados por los usuarios dentro del canal tradicional son la cercanía y 

conveniencia del formato. También, es ideal para compras pequeñas como pinturas de ¾ de 

galón o de 1 galón. Por último, hay familiaridad con el vendedor donde podemos obtener un 

trato más personalizado al momento de la compra (Arellano, 2018) 

 

 También, los Homecenter denominados Category Killers por su amplio surtido de productos 

y está remplazando cada vez más los viajes promedios que una persona hacía en el canal 

tradicional. La oferta de productos en su mayoría está conformada por las siguientes grandes 

categorías: construcción, electricidad, iluminación, griferías, mueblería, sanitarios, pisos, 

línea blanca, entre otros. También, es importante recalcar la estrategia de multi canales que 

han empezado a desarrollar los Homecenter para aumentar la rentabilidad y entregar mayor 

valor a sus clientes. Con el avance del internet, los clientes ya no solo toman decisiones en 

el punto de venta, sino complementan y muchas veces terminan la decisión de compra vía 

internet (Utpal M. Dholakia, 2010)  

Por último, nos encontramos con la oportunidad de aumentar el consumo de pintura si 

acercamos la categoría al usuario final mediante el Brand Equity de los Homecenter. Hoy en 

día, existen 23 pasos para completar la aplicación de pintura desde el momento que se 

reconoce la necesidad y puede resultar tedioso para el consumidor (Insitum, 2017) La labor 

que están realizando los Homecenter para educar al consumidor con esta categoría, rompe 

las barreras negativas. Según Arellano (2018), el 49% de personas del NSE BCD deciden la 

marca de pintura en el punto de venta lo cual hace aún más relevante el desarrollo del Brand 

Equity en el punto venta.  
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1.7 Pregunta de investigación 

Luego de haber revisado el marco teórico y analizado la realidad problemática, buscamos 

responder mediante la pregunta de investigación a la incógnita de investigar sobre el uso de 

estrategias de Brand Equity en la intención de compra de pinturas en los Homecenter. La 

relación entre las dos variables se busca resolver mediante un trabajo de investigación 

académico el cual primero desarrollará los objetivos cualitativos y en un segundo plano, se 

buscará comparar las hipótesis planteadas para confirmar la relación entre las variables 

mencionadas. Con el fin de aportar un hallazgo para el sector de Homecenter, la categoría 

de pinturas y otras categorías donde el marketing tenga inherencia. Por lo cual presentamos 

la presente pregunta de investigación: 

 

¿Existe relación entre estrategias del Brand Equity de los Homecenter en la intención de 

compra de pinturas en hombres del NSE C entre los 36-45 años de edad? 
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1.8 Modelo de investigación 

A continuación, vamos a presentar el modelo de investigación antes de realizar la etapa 

cuantitativa para evaluar la influencia entre el Brand Value y el proceso de decisión de 

compra.  

Figura  5: Modelo de investigación inicial 

:  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Por ser esta una investigación transversal, el modelo de investigación se enfocará solamente 

en la influencia del Brand Equity y la intención de compra. Se espera que otros 

investigadores futuros pueden desarrollar y evaluar las otras sub dimensiones del valor de 

marca y proceso de decisión de compra. 

Figura  6: Modelo de investigación centrado 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Para está investigación se planteó un modelo de investigación planteado el abarcara las 

siguientes dimensiones: Brand Awareness, calidad percibida, Brand Loyalty y Brand Trust. 

Se ha incorporado la variable Brand Trust dentro de la dimensión de Brand Equity al ser 

muy importante para la categoría de pinturas el respaldo del punto de venta.  

 

Figura  7: Modelo de investigación tentativo 

 

Fuente: (Elaboración propia basado en: Aaker,1991; Vijay, 2018 & Glohami,2017) 

Sim embargo, luego del trabajo de campo, se ajustó el modelo de investigación 3 grandes 

variables que influyen en la intención de compra. La variable Brand Awareness se desestimó 

de la hipótesis al no haber sido medida de forma correlación en esta investigación, lo cual 

deja abierta la variable para futuras investigaciones. 

Figura  8: Modelo de investigación final 

 

Fuente: (Elaboración propia basado en: Aaker,1991; Vijay, 2018 & Glohami,2017) 

 



27 

 

1.9 Hipótesis 

Con la finalidad de poder validar la pregunta de investigación, se presentará una hipótesis 

central para resolver la incógnita. Por lo cual, la investigación cuantitativa validará la 

hipótesis mediante un análisis de correlación aplicada al público objetivo de investigación. 

 

• Hipótesis central: Utilizar estrategias de Brand Equity en el Homecenter afecta la 

intención de compra de pinturas de manera positiva en los hombres de 36 a 45 años 

del nivel socioeconómico C en Lima Metropolitana. (Aaker,1991; Glohami 2017, 

Vijay, 2018) 

 

• Hipótesis especificas 1: la calidad percibida del Homecenter tiene un efecto positivo 

en la intención de compra de pinturas en los hombres de 36 a 45 años del nivel 

socioeconómico C en Lima Metropolitana. (Aaker,1991; Glohami,2017) 

 

• Hipótesis especificas 2: El Brand Loyalty del Homecenter tiene un efecto positivo 

en la intención de compra de pinturas en los hombres de 36 a 45 años del nivel 

socioeconómico C en Lima Metropolitana.. (Aaker,1991; Glohami ,2017) 

 

• Hipótesis especificas 3: El Brand Trust del Homecenter tiene un efecto positivo en 

la intención de compra de pinturas en los hombres de 36 a 45 años del nivel 

socioeconómico C en Lima Metropolitana. (Glohami, 2017, Vijay, 2018) 
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1.10 Objetivos 

Para la presente investigación académica, se planteará un objetivo general y 3 objetivos 

específicos. Estos objetivos se resolverán de manera preliminar con la investigación 

cualitativa para entender la relación entre la variable independiente y la variable 

dependiente: Brand Equity e intención de compra. 

 

 

• Objetivo general: Determinar la relación de las estrategias de Brand Equity por 

parte de los Homecenter durante el proceso de intención de compra de pintura. 

 

• Objetivo específico 1: Identificar la calidad percibida de los Homecenter durante la 

intención de compra de pinturas en los hombres de 36 a 45 años del nivel 

socioeconómico C en Lima 

 

• Objetivo específico 2: Determinar el Brand Loyalty de los Homecenter durante la 

intención de compra de pinturas en los hombres de 36 a 45 años del nivel 

socioeconómico C en Lima. 

 

• Objetivo específico 3: Comprobar el Brand Trust de los Homecenter durante la 

intención de compra de pinturas en los hombres de 36 a 45 años del nivel 

socioeconómico C en Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

2  CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene carácter mixto, ya que, utiliza de métodos cualitativos y 

cuantitativos. El método cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

El énfasis cuantitativo se considerada como método tradicional cuyo énfasis es la 

medición y la generalización de resultados, también existen muchas versiones de procesos 

de investigación (Bernal,2010) Por el otro lado, el método cuantitativo utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin establecer comportamientos y probar las hipótesis. En una primera fase, se aplicará el 

enfoque cualitativo para obtener información subjetiva que luego permitirá afinar los 

instrumentos de medición para la investigación cuantitativa. En la siguiente fase, se aplicará 

un enfoque cuantitativo donde se analizará los datos numéricos obtenidos y se intenta 

encontrar información que pueda afirmar la hipótesis de investigación (Hernández, 2014) 

Dado el contexto, la presentación tiene un alcance correlacional. Este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Esto nos permitirá concluir a 

través de información recopilada, las hipótesis planteadas sobre relación del Brand Equity 

de los Homecenter durante el proceso de decisión de compra de pinturas en hombres del 

NSE C entre los 36-45 años de edad. Esto a su vez, busca analizar la correlación entre las 

dos variables de marketing presentadas: Brand Equity y proceso de decisión de compra. 

Cabe recalcar, que también existen otros tipos de investigación como: documental y causal 

(Hernández, 2014) 
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2.2 Diseño de investigación 

Existen distintos diseños de investigación a lo largo de la teoría. Para implicancias de esta 

investigación se va adoptar el método propuesto por el autor Roberto Hernández Sampietri 

(2014). Existen los diseños experimentales y no experimentales. El diseño experimental 

consiste de estudios de intervención, donde un investigador genera una situación para tratar 

de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. 

Por viabilidad en tiempos de la investigación, se está optando por un método no 

experimental. Este método, es un estudio de tipo no experimental, ya que se ha observado 

el tema tal como se da en su ambiente original, sin realizar ninguna manipulación en las 

variables, para luego analizar los datos obtenidos (Hernández, 2014) 

A su vez, el diseño de investigación no experimental cuenta con dos dimensiones: transversal 

y longitudinal. El estudio es transversal debido a que la recolección de datos se ha llevado 

a cabo en un momento específico. De lo contrario, sería longitudinal el cual recauda datos 

en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema 

de investigación. Cabe resaltar, que ningún método es mejor que el otro, por temas de 

viabilidad se opta por lo presentado líneas anteriores (Hernández, 2014) 

2.3 Población y muestra 

En la investigación científica, el tamaño de la muestra se estima siguiendo los criterios que 

ofrece la estadística, y por ello hay que conocer algunas técnicas o métodos de muestreo. El 

método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende del tipo de 

investigación que desea realizarse y de las hipótesis y del diseño de investigación que se 

hayan de nido para desarrollar el estudio (Bernal,2010) Para esta investigación, el método 

utilizado es método no probabilístico, donde la muestra será seleccionada aleatoriamente y 

no tendrán la misma probabilidad de ser escogida. La ventaja de una muestra no 

probabilística, desde la visión cuantitativa, tiene una utilidad para determinadas 

investigaciones que no requieren tanto una representatividad de elementos de una población, 

sino controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el 

planteamiento del problema (Hernández, 2014) 
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-Público Objetivo Primario: El público objetivo primario de la presente investigación se 

encuentra compuesto por hombres del nivel NSE C entre 36-45 años que compran pintura 

en Lima Metropolitana. Tiene un perfil psicográfico de experto ya que son hombres 

trabajadores que buscan calidad y técnicas en productos de pintura para ser ellos mismos los 

que la apliquen el producto. También, valoran la calidad del producto y el servicio que le 

brindan en el punto de venta. Cabe resaltar, que el segmento NSE C representa al 41.3% de 

personas en Lima Metropolitana por lo que es un segmento atractivo y rentable (ver anexo 

10) 

 

En lo general, este Target le importa tener su vivienda, sea propia o alquilada, 

adecuadamente pintada. Esto se debe principalmente a que su vivienda tiende a ser un 

espacio más social donde se celebran reuniones, cumpleaños, despedidas, etc. (Arellano, 

2018) 

 

-Público Objetivo Secundario: El público objetivo primario de la presente investigación se 

encuentra compuesto por mujeres del nivel NSE C entre 36-45 años. Esto se debe 

principalmente a que las mujeres influyen en la compra y también son consumidoras de 

pinturas en nuestro país. Según los estudios, al ser esta una compra planificada, la decisión 

de espacios y color se toma en pareja. La mujer normalmente predomina en la decisión del 

color a usar tanto como la del uso de muebles (Arellano, 2018) 

Para esta investigación, vamos a utilizar como ejemplo la muestra 188 personas en referencia 

al artículo de Pi-Yun Huang (2011) del repositorio de Taylor & Francis. El artículo, The 

impact of Brand Equity on customer's purchase intention – Taking perceived value as a 

moderating variable, cuenta con una clasificación de Q1 en el buscador de Scimago. 
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2.4 Instrumentos de recolección de datos 

Luego de haber seleccionado la muestra y el diseño de investigación para este caso, la etapa 

que sigue consta en recopilar información relevante sobre las variables en análisis. El 

objetivo de esta etapa es construir mediante la muestra representativa de datos e información 

contrastada por expertos que sirvan para resolver el problema de investigación. 

2.4.1 Cualitativo 

En este estudio se han utilizado tres técnicas:  entrevista con los expertos, los grupos focales 

y la observación presencial. La observación busca comprender procesos, explorar ambientes, 

identificar problemas sociales y generar hipótesis de problemas futuros (Hernández, 2014) 

El objetivo en este caso de investigación es tener un papel activo como observador. En el 

caso de la entrevista a expertos, su importancia nace en el intercambio de información entre 

el entrevistador y los entrevistados. Para fines de investigación y orden, se presenta una guía 

de preguntas semi estructurada donde se busca obtener la mejor calidad de la información 

(ver anexo 4) Estas se caracterizan por tener un carácter más amistoso e íntimo, pero donde 

se debe respetar la posición del entrevistado y no ser intrusivo (Hernández, 2014) Por objetos 

de transparencia, todas las entrevistas de la presente investigación serán grabadas. Por 

último, los grupos focales se realizan dentro de un espacio neutral a un aproximado de 7 

personas. Estas personas tienen características similares y mediante una guía de preguntas 

los participantes describen a profundidad la relaciones entre las variables (Hernández, 2014) 

 

En todos casos se ha construido una guía de preguntas, en el caso de la entrevista, esta guía 

consta de 24 preguntas .En cuanto a la guía de preguntas del grupo focal, esta consta de 5 

momentos, la primera se refiere a interactuar con el individuo, la segunda aborda 

motivaciones de pintado, la tercera habla de experiencias al momento de pintar, la cuarta 

etapa busca descubrir el proceso de decisión de compra y la última etapa las 

recomendaciones del usuario para un pintado ideal. Por último, la guía de observación cuenta 

con listado de 24 puntos a evaluar en el punto de venta y esta puede ser revisada en el anexo 

5.   Las guías para los grupos focales fueron sometidas a revisión del asesor del curso y se 

puede revisar los audios en el anexo 3. 

Finalmente, después de haber explicado en que se basa la técnica de recojo de información 

y cuáles son los métodos que ayudan a lograrlo, se establece que para el presente trabajo de 

investigación se utilizó lo siguiente:  
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-Grupos focales: Dentro la herramienta de recolección de datos cualitativa, se desarrollaron 

dos grupos focales solamente al público primario debido al tiempo limitado de la 

investigación: hombres de 36-45 años del NSE C. Con el fin de entender la relación del 

Brand Equity y la intención de compra, los participantes manifestaron sus experiencias, 

motivaciones, inquietudes y recomendaciones sobre comprar pinturas en un Homecenter. 

-Entrevistas a profundidad: Para obtener información valiosa y relevante sobre la 

investigación, se realizaron cuatro entrevistas a profundidad a personas referentes del medio. 

Esta entrevista a profundidad fue semi estructurada (ver anexo 4) debido a que la persona 

pudo participar de manera aleatoria agregando o cuestionando alguna de las preguntas 

establecidas. Estas entrevistas nos dan información valiosa de mercado que no podemos 

obtener de libros. 

Tabla 1: Entrevistas a expertos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO DESCRIPCIÓN

BORIS MENA JEFE DE MARCA DE COLOR CENTRO

Boris estudió adm y marketing en la UPC. 

Ha trabajado en empresas de branding. 

Hoy liderá la estrategia de marca de la 

primera cadena de pinturerias del Perú.

EITAN VANSTEIN EX JEFE DE PINTURAS DE SODIMAC

Eitan estudió adm y gestión de empresas 

en la UP. Estuvo 3 años a cargo de la 

jefatura de pinturas de Sodimac a nivel 

nacional.

HECTOR CALLO KAM GRANDES ALMACENES EN QROMA

Hector callo estudió ingenieria industrial 

en Kings College (UK). Hoy es KAM desde 

hace 3 años maneja la cuenta de pinturas 

de Sodimac, Promart y Maestro para la 

empresa Qroma (Breca)

NATALIA PLASCENCIA
JEFE DE MARCA DE VENCEDOR Y 

AMERICAN COLORS

Natalia estudió adm de empresas en la 

USIL y realizó un diplomado en mkt 

digital. Hace 4 años es jefe de marca de 

pinturas Vencedor y American Colors.
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- Observaciones: Se realizaron 4 observaciones presenciales con el rol de actores 

activos para comprender la naturaleza del ambiente donde se desarrolla el problema 

de investigación. Para este ejercicio, se realizó un listado de puntos a evaluar (ver 

anexo 5) dentro del punto de venta donde interactúa el público objetivo y poder 

entender su proceso de compra. Para obtener información variada, se optó por visitar 

Sodimac, Maestro y Promart. Además, para contrastar la información se visitó una 

ferretería tradicional. 

Tabla 2: Listado de observaciones 

 

Fuente: Fuente: (Elaboración propia) 
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2.4.2 Cuantitativo 

Para el método cuantitativo se trabajó con la herramienta de cuestionario para levantar la 

información sobre las variables: Brand Equity e intención de compra. Los participantes 

para este cuestionario fueron seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico por 

cuota ya que recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población 

iguales oportunidades de ser seleccionados. Este cuestionario fue aplicado en hojas en las 

zonas escogidas cercanas a los Homecenter y la muestra encuestada fue de 190 personas 

(ver anexo 9) A continuación, se presentará un cuadro que resume la información del perfil 

del encuestado para esta investigación. 

Tabla 3: Descripción del perfil encuestado 

Variable Información 

Sexo Hombre 

NSE C 

Distrito Surquillo, San Martin de Porres, etc. 

Frecuencia de pintado o repintado 6 meses 

Factores de pintado promedio Tiempo y dinero 

Marca de pintura preferida (moda) CPP 

Precio dispuesto a pagar por 1 galón S/ 40.00 

Canasta promedio 3 galones 

Ticket promedio S/ 120.00 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para resolver las variables del Brand Equity e intención de compra se han utilizado a los 

siguientes autores como referencia: 

 

Brand Equity 

Calidad percibida (Aaker, 1991) 

Brand Loyalty (Vijay, 2018) 

Brand Trust (Glohami ,2017) 

Intención de Compra (Mckinsey, 2017) 
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Para medir las hipótesis se utilizó el cuestionario, este constó de 24 preguntas: Para medir la 

relación entre el Brand Equity y la intención de compran se ha elaborado un cuestionario 

que está dividido en 2 partes: la primera parte se refiere al Brand Equity. Para la primera 

parte se utilizarán preguntas cerradas con posibilidad de multi respuesta; para la segunda una 

escala de Likert y preguntas multi respuesta para la intención de compra.  Para revisar el 

criterio d operalización de las variables revisar el anexo 7.  A continuación, se presentará la 

tabla resumen de las variables estudiadas. 

Tabla 4: Tabla resumen de variables 

TIPO INDICADORES MEDICIÓN PREGUNTA 

Nominal Conocer al 

usuario 

Descriptiva ¿Cuándo fue la última vez que 

pintó alguna área de su casa? 

Nominal Conocer al 

usuario 

Descriptiva ¿Qué factores toma en cuenta 

usted antes de pintar tu casa? 

Nominal Conocer la marca 

de preferencia 

Descriptiva ¿Qué marca de pintura sueles 

comprar? 

Nominal Conocer ticket 

promedio 

Descriptiva ¿Qué marca de pintura sueles 

comprar? 

Nominal Conocer al 

usuario 

 Descriptiva ¿Cuándo vas a comprar pintura, 

quién te acompaña? 

Nominal Conocer la 

canasta promedio 

Descriptiva ¿Cuántos galones en promedio 

llevas cuando realizas una 

compra? 

Nominal Conocer al 

usuario 

Descriptiva ¿Cuánto tiempo en promedio pasas 

en un Homecenter comprando 

pinturas? 

Nominal Awareness de 

Homecenter – 

Brand 

Awareness 

Descriptiva ¿En qué Homecenter prefieres 

comprar pintura usualmente? 

Nominal Awareness de 

publicidad – 

Descriptiva Del Homecenter seleccionado, 

¿Cuál es la publicidad que más te 
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Brand 

Awareness) 

acuerdas dentro de los últimos 6 

meses? 

Nominal Familiaridad de 

la categoría – 

Brand 

Awareness 

Descriptiva De las siguientes opciones, ¿Qué 

categorías de pintura conoces 

dentro del Homecenter?   

Nominal Frecuencia de 

visita – Brand 

Loyalty 

Descriptiva ¿Cuál es tu frecuencia de visita a 

tu Homecenter escogido? 

Escala Motivación para 

recomendar – 

Brand Loyalty) 

Del 1 al 5 ¿Del Homecenter que marcaste, 

del 1 al 5 que tanto recomendarías 

este Homecenter para comprar 

pintura? 

Escala Motivación para 

recompra – 

Brand Loyalty) 

Del 1 al 5 Del Homecenter que marcaste, del 

1 al 5 ¿ Qué tanto volverías hacer 

una recompra de pintura en este 

establecimiento? 

Escala Disposición al 

cambio – Brand 

Loyalty) 

Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estas en buscar 

la pintura en otra tienda del mismo 

Homecenter si no encuentras la 

que estabas buscando? 

Escala Calidad del 

servicio – 

Calidad 

percibida 

Del 1 al 5 Del 1 al 5 ¿Cuánto valoras la 

calidad del servicio cuando 

compras pinturas en un 

Homecenter? 

Escala Valor percibido – 

Calidad 

percibida 

Del 1 al 5 Del 1 al 5 ¿Cuánto valoras la 

variedad del producto en el punto 

de los Homecenter? 

Escala Valor de la 

asesoría– 

Calidad 

percibida 

Del 1 al 5 Del 1 al 5 ¿Cuánto valoras la 

asesoría del Homecenter el punto 

de venta 
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Escala Nivel de 

rendimiento del 

producto – 

Brand Trust 

Del 1 al 5 Del 1 al 5 ¿En cuánto te fijas en el 

rendimiento de la pintura que 

compras en el Homecenter 

escogido? 

Escala Garantía – Brand 

Trust 

Del 1 al 5 ¿En qué grado considera usted que 

influye la garantía del producto en 

su compra de pintura en el 

Homecenter? 

Escala Nivel de reclamo 

– Brand Trust 

Del 1 al 5 Si usted tuviera un reclamo de su 

pintura en su Homenceter, ¿En qué 

grado considera usted que es 

probable que tomen su reclamo de 

pintura de manera exitosa? 

 

 

Escala Disposición a 

comprar nuevos 

productos – 

Brand Trust 

Del 1 al 5 Si el Homecenter traería una nueva 

marca de pintura al mercado con 

muy buen precio y calidad, ¿En 

qué grado considera usted que es 

probable que la compre o pruebe? 

Escala Compra – 

Intención de 

compra 

Del 1 al 5 Marque la frase con la que más se 

identifica: Cuando compro pintura 

para mi casa pienso en: 

Escala Re compra – 

Intención de 

compra 

Del 1 al 5 Marque la frase con la que más se 

identifica: Cuando voy a recomprar 

pintura para mi casa pienso en: 

Escala Recomendación – 

Intención de 

compra 

Del 1 al 5 Marque la frase con la que más se 

identifica: Cuando voy a 

recomendar comprar pintura para 

casa pienso en: 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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2.5 Técnica de recolección de datos 

Para recopilar la información, se aplicaron los instrumentos de levantamiento de información 

de manera presencial en las afueras de: Sodimac, Maestro y Promart. Para garantizar los 

resultados del estudio, se realizaron la investigación en los distritos con mayor porcentaje de 

población C en Lima Metropolitana cómo: Surquillo, Los Olivos, Independencia, etc. 

La técnica de recolección y análisis de datos en la investigación cualitativa busca obtener 

datos que se conviertan en información y conocimiento. Para analizar los datos debemos 

organizar los mismos de manera estructural: se organizó los datos, y se transcribió el 

material. En muchos casos, la investigación cualitativa, requirió que se codifiquen los datos 

para tener una descripción más completa de estos, se resumen, se elimina la información 

irrelevante y se realizan análisis cuantitativos elementales (Hernández, 2014) Por último, se 

relacionarán entre sí las variables de Brand Equity e intención de compra. A continuación, 

se presentará el cronograma de trabajo utilizó para el recojo de la información 

Tabla 5: Cronograma de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6 Procesamiento de la información 

Por otro lado, para esta investigación cuantitativa se utilizaron tablas cruzadas, 

estadística inferencial y análisis descriptivo. Lo que se buscó al usar tablas cruzadas fue 

determinar si existe una relación entre la variable dependiente y la independiente mediante 

el uso del SPPS. Por su lado, la estadística inferencial, fue usada para concluir a partir de 

los datos recolectados en la encuesta, información que servirá para corroborar la hipótesis 

inicialmente planteada. El otro método, y no menos importante, el análisis descriptivo dictará 

la distribución de frecuencias de cada variable presentada en el cuestionario (Hernández, 

2014).  
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3 CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1 Resultados cualitativos  

3.1.1 Análisis según expertos 

Para poder encontrar datos e información relevante del tema, se entrevistó a personas 

referentes del medio. Estas personas vienen de tener experiencia en el sector retail, 

mejoramiento del hogar y la categoría de pinturas. A continuación, vamos a resaltar las ideas 

y opiniones más relevantes que servirá para profundizar aún más en esta investigación. 

3.1.1.1 Perfil del Consumidor 

Luego de haber realizado cuatro entrevistas a expertos podemos unificar los temas para 

poder entender a profundidad el perfil del consumidor de pinturas del NSE C. Los expertos 

comparten que para este consumidor pintar es un hito importante durante el año que viene 

acompañado de cierta celebración por lo que las fechas del año son importante para ellos. 

Con estas fechas nos referimos a julio y diciembre como eventos relevantes en la cultura 

local. También, es importante agregar que este usuario pinta porque su casa es un ambiente 

social que debe hablar bien de él. Este usuario prioriza pintar espacios comunes como sala 

y comedor donde suele invitar amigos o familiares. Por último, este perfil de consumidor 

realiza el pintado como una acción en familia donde busca usar la pintura como un eje 

integrador y de enseñanza. 

¨La tendencia de la región, que el consumidor se sofistique y busque aún más una 

experiencia de compra placentera¨ - Boris Mena 

¨Este target pinta más, por lo que le gusta tener información en todo momento¨ - Natalia 

Plasencia 

¨Pintar para este target significa mantenerse renovado¨ - Héctor Callo 

¨Es importante desarrollar contenido en internet de auto ayuda para este segmento¨ - Héctor 

Callo 

¨Pintar para este segmento es una forma económica para el usuario de decorar su casa¨- 

Eitan Vainstein 
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3.1.1.2 Proceso de decisión de compra 

Los especialistas nos cuentan su opinión sobre el proceso de decisión de compra y vamos a 

agrupar las ideas. Primero, el tema de presupuesto es muy importante para este usuario. Por 

lo que aprovecha fechas como julio y diciembre donde tiene un excedente de dinero para 

poder hacer mejoras en generar para el hogar. Luego, el factor tiempo es relevante debido a 

lo que conlleva acción de pintar. Esto alberga que el usuario debe preparar el espacio, pintar 

y esperar al secado. Esto significa que el usuario busca espacios como vacaciones o feriado 

para pintar. En materia del lugar para comprar, los especialistas señalan que el punto de 

venta es muy importante para el usuario. El usuario por lo general va por la necesidad de 

pintado sin una marca en la mente y tampoco con mucha información sobre todo el proceso. 

El usuario recurre al punto de venta con un color en mente y suele influenciarse por el 

dependiente de la tienda. Algo que los cuatro especialistas concuerdan es que el precio es 

importante para este segmento. Por último, el desconocimiento de la categoría es súper fuerte 

debido a que es una categoría lejana al usuario final y el sistema de pintado es complejo. 

¨El pintor ya no es el influenciador número uno, sino el canal donde compra¨- Natalia 

Plascencia 

¨Para este consumidor, el punto de venta es muy importante¨- Natalia Plascencia 

“El color es lo primero para el proceso de compra” – Eitan Vainstein 

“Hoy en día, la experiencia de compra es muy importante sin importar el NSE”- Eitan 

Vainstein  

¨La promesa de los Homecenter es precios bajos siempre” – Héctor Callo 

“El proceso de pintado puede resultar traumático” – Boris Mena 
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3.1.1.3 Brand Equity de los Homecenter 

En este segmento lo expertos nos dicen que el Homecenter está ya posicionado en la mente 

del consumidor como un lugar para mejorar la casa, por ende, venden pintura. A esto, se le 

suman las acciones de marketing y punto de venta que hacen a un mayor el reforzamiento 

del canal moderno para comprar pintura. En grandes rasgos, lo que el Homecenter entrega 

al usuario final es asesoría especializada, experiencia de compra, garantía de producto y 

promociones de fidelización. Como hemos visto previamente, el proceso previo al pintado 

y post puede resultar tedioso por lo que la compra en punto de venta debería ser la más 

gratificante. El Homecenter es un aliado estratégico para el usuario que lo acompaña en sus 

dudas y le brinda una amplia variedad de marcas para que pueda escoger. Además, el tema 

del color es muy importante por lo que normalmente el Homecenter brinda un espacio 

llamado “espacio de inspiración” y refuerza en el mesón de pinturas con guías de 

combinación de ambientes. Por último, algo importante que resaltan los especialistas que 

este es un formato donde encuentras no solo todo para pintar sino todo para la casa. Por lo 

que al juntar y complementar la compra se reduce los viajes de compra del consumidor. 

¨La promesa de valor de los Homecenter es precios bajos todos los días¨- Héctor Callo 

¨Hay una oportunidad en mejorar la asesoría brindada en los Homecenter¨- Natalia 

Plascencia 

¨Las tiendas de mejoramiento del hogar te envuelven en su ecosistema¨- Héctor Callo  

“Cuando el usuario va pintar se olvida de todo lo que involucra el proceso, nosotros lo 

orientamos” – Eitan Vainstein 

“Hay que darles la mejor experiencia para escoger el color” – Boris Mena 

 

 

 

 

 

 



44 

 

3.1.2 Análisis según grupos focales 

La información de los grupos focales nos sirve para levantar verdades ocultas del 

consumidor mediante una guía de preguntas estructura. En este caso, las respuestas del 

público objetivo concuerdan con la información brindada por los expertos y además brindan 

recomendaciones importantes para implicancias futuras a gerencia. Los resultados de los 

grupos focales abarcan respuestas de dos sesiones. En total, 13 personas fueron entrevistadas 

mediante la una dinámica grupal. 

3.1.2.1 Perfil del Consumidor 

Los usuarios comparten que pintar es una actividad que busca renovar su espacio y lo hacen 

con un rango de tiempo entre 1 a 2 años. La mayoría siente que pintar los invita a salir de la 

rutina y las experiencias que han tenido con el resultado del pintado han sido gratificantes. 

Caso contrario, algunos han tenido dificultades al momento de pintar ellos mismos por el 

desconocimiento y se han ensuciado por completo la casa. Los usuarios concuerdan que 

tener una vivienda pintada es algo básico para la casa y le agregar valor si está bien 

mantenida. De las 13 personas entrevistadas, un 80% pinta ellos mismos por un tema de 

ahorro en costes. 

“Pinto mi casa por un tema de imagen ya que le agrega orden” – Benny Salazar 48 años 

“Para mi pintar es salir de la rutina” – Juan Manuel Rojas 40 años 

“Mi casa siempre tuvo el mismo color, cuando la cambie se vio una nueva casa” – Héctor 

Bardales 38 años 

3.1.2.2 Proceso de decisión de compra 

Dentro de este tema, podemos ver que el usuario toma en cuenta el presupuesto, lugar y 

tiempo como factores para decidir cuándo pintar. El usuario en general se ve influenciado 

por el pintado por los miembros de la familia nuclear. En su mayoría, la decisión para pintar 

es un consenso familiar y van a comprar acompañados al punto de venta. Cuando van al 

punto de venta llevan algunas una lista con lo que deben comprar, pero si tienen ya definido 

el color en mente. Un tema importante a resaltar es que nos dicen que la marca la definen el 

punto de venta. 
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“La decisión del pintado se toma con la esposa y los hijos” – Juan José Cornejo 41 años 

¨Cuando pinto el cuarto lo hago en familia, para la sala contrató un pintor” – Benny Salazar 

48 años 

“Cuando terminas el pintado te da felicidad” – Luis Vizalaya 45 años 

“En mi opinión decido la marca en el punto de venta” – Marco Vargas 45 años 

3.1.2.3 Brand Equity de los Homecenter 

Luego de analizar detalladamente las sesiones podemos ver que las personas prefieren ir a 

un Homecenter cuando tienen un proyecto de pintado grande. Caso contrario, cuando buscan 

darle mantenimiento a un espacio compran ¼ de galón en una ferretería cercana. Podemos 

rescatar que este segmento busca en el punto de venta: precio, garantía, asesoría y 

promociones. Muchos concuerdan que el Homecenter les simplifica las dudas que tengan al 

momento de su proyecto y puedan tomar una mejor decisión. Por otro lado, los usuarios 

valorarían pagar un flete adicional cuando realicen compras mayores para que lleven a su 

hogar las compras realizadas en establecimiento. Por otro lado, los usuarios recomiendan 

que haya más asesores en el las zonas de pintado, los ayuden con sus compras y que los 

aborden al momento de su compra. Por último, comentan que su pintura ideal sería entre 36 

- 45 soles con muchos colores, rendimiento y buen poder cubriente. 

“Es muy importante que una persona nos asesore en nuestro proyecto de pintado” – José 

Soriano 36 años 

“Me gusta ir a un punto ordenado donde me asesoren” – Marco Vargas 45 años 

“El beneficio de los Homecenter es que puedo pagar con tarjeta” – Sergio Palermo 37 años 

 “Cuando compre en una ferretería me orientaron mal en mi compra - Carlos Sánchez 36 

años 

“El ambiente me invita a comprar aún más” – Marco Vargas 45 años 
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3.1.3 Análisis según observaciones 

Dentro las observaciones realizadas pudimos encontrar información importante dentro del 

punto de venta donde se desarrolla la pregunta de investigación. Para tener un contraste de 

la realidad, se observó de manera activa en las 3 cadenas de Homecenter: Promart, Sodimac 

y Maestro. Del otro lado, para generar contraste se observó también de una manera activa 

una ferretería dentro del canal tradicional. 

3.1.3.1 Canal Moderno 

Según la información recopilada mediante un listado de temas a evaluar, podemos ver a 

grandes rasgos que Promart es la tienda que cumple con la mayoría de ítems dentro del 

listado. En contraste, Maestro es la tienda con menos ítems hallados en la observación. Por 

lo que, tenemos a Sodimac como una tienda neutral entre las tres observaciones.  

Lo que se busca ver de manera presencial era la experiencia en tienda evaluando en conjunto 

los ítems de: asesoría, información, promociones, estímulos y experiencia en tienda.  En las 

tres tiendas pudimos encontrar promociones en pinturas y la promoción de sus tarjetas 

respectivas de crédito. También, encontramos que la información que solicitamos al personal 

fue satisfactoria en las cadenas de Promart y Sodimac. Maestro, por su lado, nos derivó con 

otro personal más capacitado. En líneas general la experiencia fue más que satisfactoria 

debido a que encontramos buena información en punto de venta, asesoría, promociones un 

amplio surtido de pinturas y varias formas de pago. 

3.1.3.2 Canal Tradicional 

Por implicancias de tiempo, solo se observó una ferretería dentro del canal tradicional. Los 

aspectos positivos fue su conveniencia y trato cercano con el ferretero. En los aspectos 

negativos, el punto de venta estaba desordenado y sucio. También, no contaban con maquina 

tintométrica lo cual entorpece la experiencia de compra debido a las demoras que genera 

hacerlo manual.  
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3.2 Resultados cuantitativos 

A continuación, se presentarán los resultados de los cruces en función de mis objetivos de 

investigación. Primero, determinaremos en la investigación si los cruces son: Chi2 (nominal 

– nominal), Anova (escala – nominal) o Correlaciones (escala con escala). Segundo, 

escribiremos el objetivo por cada cruce para poder entender la relación. Tercero, se 

presentará la hipótesis nula por cada objetivo como punto de referencia para evaluar los 

resultados de los cruces en SPPS. Cuarto, se realizará el análisis del cruce en función a la 

lectura de la significancia y luego de los resultados. Quinto, responderemos si la H0 se 

cumple o no. Estos se va medir de la siguiente manera: si el SIG es menor o igual a. 0.05 

rechazaremos H0 y aceptaremos H1, caso contrario, aceptaremos H0 y rechazáremos H1. 

Además, para esta investigación contaremos con 3 análisis Anova el cual es el resultado de 

cruzar una variable nominal con una de escala y por el otro lado, tendremos 3 análisis de 

correlaciones el cual es el resultado de cruzar variables de escala entre sí. Por último, se 

presentará el gráfico de cada objetivo y un breve análisis para entender la significancia. 
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3.2.1 Cruce 1: Calidad percibida e intención de compra 

 

Tipo: Correlación 

Objetivo 

Identificar la calidad percibida de los Homecenter durante la intención de compra de pinturas 

en los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima 

Hipótesis 

H1: Si hay relación entre la calidad percibida y la intención de compra de pinturas en los 

Homecenter por parte los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima 

H0: No hay relación entre la calidad perciba y la intención de compra de pinturas en los 

Homecenter por parte los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima 

Descripción 

El objetivo 1 busca afirmar la relación entre la calidad percibida y la intención de compra. 

La dimensión calidad percibida fue medida con las preguntas del cuestionario del 15 al 17 

(ver anexo 9) y luego, se ponderó los resultados de la segunda creando la dimensión 

CALIDADPERCIBIDA y fue cruzada con intención de compra. La variable de intención de 

compra fue medida con las preguntas del 22 al 24 del cuestionario (ver anexo 9), esta a su 

vez fue agrupada para crear la dimensión IDC1 bajo la condición de promedio. 

Posteriormente a las agrupaciones de cada variable, se realizó la correlación entre sí para ver 

si las hipótesis planteadas tenían o no relación. A continuación, se presentará la lectura de 

los resultados de la significancia para determinar si la relación de la correlación es positiva 

o negativa. 
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Tabla 6: Calidad percibida y la relación con intención de compra 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Análisis  

Si hay relación entre las variables ya que el H0 entre la calidad percibida del Homecenter y 

la intención de compra de pinturas es nula. Esto se puede demostrar con el SIG menor a 0.05 

ya que el resultado fue .000. Además, podemos decir que la relación positiva buena ya quela 

correlación fue de 0.423. Mientras más cercano a uno es la correlación de Pearson, más 

fuerte es la relación. 
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3.2.2 Cruce 2: Brand Loyalty e intención de compra 

 

Tipo: Correlación 

Objetivo 

Determinar el Brand Loyalty de los Homecenter durante la intención de compra de pinturas 

en los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima. 

Hipótesis 

H1: Si hay relación entre el Brand Loyalty y la intención de compra de pinturas en los 

Homecenter por parte los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima 

H0: No hay relación entre el Brand Equity y la intención de compra de pinturas en los 

Homecenter por parte los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima 

Descripción 

El objetivo 1 busca afirmar la relación entre el Brand Loyalty y la intención de compra. La 

dimensión Brand Loyalty fue medida con las preguntas del cuestionario del 11 al 14 (ver 

anexo 9) y luego, se ponderó los resultados de la segunda creando la dimensión 

BRANDLOYALTY y fue cruzada con intención de compra. La variable de intención de 

compra fue medida con las preguntas del 22 al 24 del cuestionario (ver anexo 9), esta a su 

vez fue agrupada para crear la dimensión IDC1 bajo la condición de promedio. 

Posteriormente a las agrupaciones de cada variable, se realizó la correlación entre sí para ver 

si las hipótesis planteadas tenían o no relación. A continuación, se presentará la lectura de 

los resultados de la significancia para determinar si la relación de la correlación es positiva 

o negativa. 
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Tabla 7: Brand Loyalty y la relación con intención de compra 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Análisis  

Si hay relación entre las variables ya que el H0 entre el Brand Loyalty del Homecenter y la 

intención de compra de pinturas es nula. Esto se puede demostrar con el SIG menor a 0.05 

ya que el resultado fue .000. Además, podemos decir que la relación positiva estándar ya 

que la correalción fue de 0.303. Mientras más cercano a uno es la correlación de Pearson, 

más fuerte es la relación. 
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3.2.3 Cruce 3: Brand Trust e intención de compra 

 

Tipo: Correlación 

Objetivo 

Comprobar el Brand Trust de los Homecenter durante la intención de compra de pinturas en 

los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima. 

 

Hipótesis 

H1: Si hay relación entre el Brand Trust y la intención de compra de pinturas en los 

Homecenter por parte los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima 

H0: No hay relación entre el Brand Trust y la intención de compra de pinturas en los 

Homecenter por parte los hombres de 36 a 45 años del nivel socioeconómico C en Lima 

Descripción 

El objetivo 1 busca afirmar la relación entre el Brand Trust y la intención de compra. La 

dimensión Brand Loyalty fue medida con las preguntas del cuestionario del 11 al 14 (ver 

anexo 9) y luego, se ponderó los resultados de la segunda creando la dimensión 

BRANDTRUST y fue cruzada con intención de compra. La variable de intención de compra 

fue medida con las preguntas del 22 al 24 del cuestionario (ver anexo 9), esta a su vez fue 

agrupada para crear la dimensión IDC1 bajo la condición de promedio. Posteriormente a las 

agrupaciones de cada variable, se realizó la correlación entre sí para ver si las hipótesis 

planteadas tenían o no relación. A continuación, se presentará la lectura de los resultados de 

la significancia para determinar si la relación de la correlación es positiva o negativa. 
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Tabla 8: Brand Trust y la relación con intención de compra 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Análisis  

Si hay relación entre las variables ya que el H0 entre el Brand Trust del Homecenter y la 

intención de compra de pinturas es nula. Esto se puede demostrar con el SIG menor a 0.05 

ya que el resultado fue .000. Además, podemos decir que la relación positiva ya que es 0.415. 

Mientras más cercano a uno es la correlación de Pearson, más fuerte es la relación. 
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3.3 Prueba de hipótesis 

Luego de realizar las correlaciones, sí podemos afirmar que el modelo planteado de 

investigación cumple en su totalidad de variables por ende la hipótesis general es positiva: 

utilizar estrategias del Brand Equity durante la intención de compra, si afecta la intención de 

compra de manera positiva la compra en los hombres de 36 a 45 años del nivel 

socioeconómico C en Lima. Entrando en detalle, la variable que influyó más de manera 

positiva fue la calidad percibida con una correlación alta de 0,423. En segundo lugar, la 

variable Brand Trust tuvo también una correlación alta con 0,415. Por último, la variable 

Brand Loyalty tuvo también una correlación positiva, pero con un coeficiente menor de ,303.  

Además, posteriormente se realizarán análisis de variables nominales para sugerencias y 

recomendaciones para la gerencia con información útil de esta investigación. Sin embargo, 

se sugiere que futuros investigadores apliquen un cuestionario de escala y luego un análisis 

correlacional para la variable Brand Awareness e intención de compra para ver sus resultados 
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4 CAPÍTULO 4. DISCUSIONES 

4.1 Discusiones  

Hoy en día, el podemos ver que en general el consumidor de pinturas se ha sofisticado y 

cada vez más sus son mayores sus necesidades. Esto ya no es exclusivo de segmentos altos 

ya que los segmentos intermedios están tomando mayor relevancia con su ticket promedio y 

frecuencia de compra (Amanda Bourlier, 2018) Entender las necesidades del consumidor es 

fundamental para poder plasmar estrategias de Brand Equity pensadas en el usuario y 

entender que es el grupo demográfico más grande de Lima Metropolitana. 

La hipótesis planteada inicialmente en la investigación sostiene que en la medida que se 

identifique y mantenga una relación positiva entre Brand Equity y la intención de compra, 

será mayor la intención de compra de pinturas en Homecenter en hombres de 36-45 años del 

nivel C en Lima metropolitana. En la actualidad, el mercado de pinturas en el Perú viene en 

crecimiento y también la consolidación de los Homecenter en el país. En este sentido bajo 

lo analizado en la investigación cuantitativa y cualitativa encontramos que las estrategias de 

Brand Equity que desarrolla cada Homecenter van en función a su público objetivo y no se 

está tomando en cuenta la segmentación de motivación y tipo de shopper (Arrellano, 2018)  

En primer lugar, retomando las motivaciones del usuario al momento de pintar podemos 

dividirlas en dos: racionales y emocionales. Por el lado racional, hemos visto que este 

segmento pinta de manera racional cuando le toca el mantenimiento de un espacio. Por otro 

lado, el lado emocional busca darle un sentido al espacio a intervenir por medio de los 

colores. A esto se le suma a que es una experiencia familiar en la mayoría de los casos que 

los saca de la rutina y convierte su casa en una nueva. Es importante entender las 

motivaciones emocionales del segmento para luego poder plasmar estrategias de Brand 

Equity punto de venta que los incentivar la compra. (Arrellano, 2018) 

En segundo lugar, en esta investigación no se llegó a comprobar la relación entre el Brand 

Awareness y la intención de compra, pero de igual manera se rescató data importante para 

tomar en cuenta más adelante. Según la autora, Silvia Calvo Porral (2013) existen dos 

componentes determinan el Awareness de la marca: el reconocimiento de la marca (requisito 

de una marca bien conocida por los consumidores) y el recuerdo de la marca (la prueba de 

la capacidad de los consumidores para recordar nombres de marca de acuerdo con una 

categoría de producto específica) En la medición que se realizó mediciones nominales para 
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esta variable por lo que no se pudo comprobar la correlación entre el Brand Awareness y la 

intención de compra. Se pudo haber realizado escala de Likert para evaluar el impacto de la 

publicidad, ya esta práctica genera actitudes positivas a la marca al momento de evaluar 

alternativas, lo cual es fundamental para aumentar el Brand Equity (Cathy Et al, 1995)  

En tercer lugar, la relación entre el Brand Loyalty y la intención de compra de pintura en los 

Homecenter ha demostrado ser positiva. Esto se ha logrado demostrar debido a una gran 

respuesta del público objetivo en la recomendación y a la recompra del Homecenter de su 

preferencia. Como se presentó previamente, el Brand Loyalty ayuda a reducir costos y dudas 

al consumidor, reduciendo los puntos incomodos dentro del viaje de consumo potenciando 

la recompra (Glohami, 2017) 

En cuarto lugar, la variable calidad percibida es de suma importancia para una buena 

experiencia de compra que fomente la intención de compra. Este fue el item más destacable 

ya que obtuvo la mayor fuerza de relación hacia la intención de compra con una correlación 

de: 0,423Como se analizó, esta variable fue la que obtuvo una mayor significancia en su 

correlación con la intención de compra (0.423). Según Aaker (1991) los consumidores 

perciben cualquier producto o servicio como un conjunto de atributos que pueden usarse 

para inferir en su calidad. De este modo, los consumidores estaban comprando más que 

pintura, estaban comprando una excelente experiencia dentro de tienda resumida en la 

calidad que percibieron. Por otro lado, los elementos que tomamos en cuento a la hora de 

medir fueron: nivel de asesoría, calidad del servicio y surtido de producto. En esta instancia 

no se estudiaron los estímulos sensoriales que también influyen en la calidad percibida, 

según Moreira (2017), la calidad percibida es el resultado global de la experiencia de los 

diferentes estímulos sensoriales que el consumidor no puede analizar, pero puede utilizarse 

como una evaluación global de la calidad competitiva de una marca. 

En quinto lugar, está variable ha sido incorporada al estudio por el aporte del autor Glohami 

(2017) y a la realidad peruana. En el Perú, la pintura sufre adulteración y falsificación 

identidad industrial por parte de inescrupulosos fabricantes que terminan dañando a los 

consumidores (Capeco, 2016) Por lo que la confianza, credibilidad y transparencia son los 

pilares que debe brindar un retail al momento de vender sus productos (Glohami, 2017) Esta 

variable tuvo una valoración importante dentro de la investigación cualitativo y cuantitativa 

por lo que se reforzó su aporte al nuevo modelo planteado de Brand Equity en esta medición. 
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Por último, la intención de compra para el mercado de pinturas ha sido siempre una gran 

desafiante debido a la barrera: presupuesto y tiempo (Arellano 2018) A pesar de esto, los 

Homecenter han demostrado tener una buena valoración en intención de compra dentro de 

las dimensiones: compra, re compra y recomendación. Según Huang (2011) la intención de 

compra es también un comportamiento de transacción impulsado por las evaluaciones de los 

consumidores sobre los productos y es una respuesta emocional que incita a los 

consumidores a tomar acciones de compra. Por lo que, para esta investigación nos es 

relevante la media de re compra 3,89 y recomendación 3,74 ya que según Mckinsey (2017), 

la recompra es la parte fundamental para la intención de compra ya que vuelve se vuelve un 

círculo de compra virtuoso. 
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4.2 Implicancias para la gerencia 

Hoy en día, el mercado de pinturas peruano está valorizado en $ 350 MM y conformado 

aproximadamente de 170 empresas bajo la autorización de producir pinturas, barnices, tintas 

y otros revestimientos (CUI 24221). La industria de pinturas tiene un componente importante 

para el desarrollo económico-social para el país ya que satisface los requerimientos de 

decoración y protección para los sectores de: construcción, marino, industrial y automotriz. 

La utilidad de esta investigación está dirigida a los profesionales del sector pinturas y 

mejoramiento del hogar, enfocado en cargos medios y altos. A continuación, se presentarán 

recomendaciones a la gerencia para que posteriormente puedan incorporar la información en 

la toma de decisiones. 

Existe una gran oportunidad en generar valor desde el Homecenter para desarrollar 

estrategias de Brand Awereness. En el presente estudió no se midió de manera correlacional 

la dimensión “Brand Awareness” pero revisando a los autores planteados, un buen nivel de 

recordación de marca podría influir en la intención de compra. Cuanto mayor es el nivel de 

recordación, más dominante es la marca, lo que aumenta la probabilidad de que esta marca 

se considere en muchas situaciones de compra (Calvo Porral, 2013) 

En primer lugar, se recomienda de primera mano que se apliquen las estrategias del Brand 

Equity segmentadas según los tipos de Shopper (Arellano, 2018) y se tomen en 

consideraciones las motivaciones que hay detrás del pintado. En la realidad peruana, según 

el estudio de final de estilos de vida en la categoría de pinturas (2018) se identificaron los 

siguientes Shoppers: La Trendy, el moderno, el experto, la hogareña, el tradicional y a las 

independientes. En esta investigación solo se estudiaron a los hombres del C que son 

considerados como los expertos de la categoría, pero de igual manera se deben tomar en 

cuenta a los demás tipos de Shopper. 
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En segundo lugar, existe una oportunidad de mejora para los Homecenter es seguir 

mejorando la calidad percibida en tienda. Se sugiere ser profesionalizando aún más al equipo 

de asesores en punto de venta. Los usuarios valoran mucho la información que pueden recibir 

por parte de los asesores ya que se vuelven aliados importantes al momento de comprar 

debido a que les simplifican las dudas. Lo que resaltan los expertos es que debería haber más 

asesores en punto de venta y además sean ellos los que aborden a los clientes. 

En tercer lugar, aún existen oportunidades para desarrollar estrategias de Brand Loyalty en 

los Homecenter. Luego de analizar los grupos focales y los resultados cuantitativos, el 

usuario busca por lo general lo siguiente: descuentos sobre el precio, promociones con 

complementos y packs. Los usuarios sugieren que valorarían promociones mezcladas con 

elementos de otras categorías como por ejemplo focos, tuberías, etc. Esto se debe a que 

cuando se busca hacer una mejora en el hogar el pintado viene acompañado de otras mejoras 

estructurales. Esto se puede reforzar mediante la promoción de tarjetas de crédito del 

establecimiento y un análisis de base de datos para hacer sugerencias de futuras compras a 

través del celular. 

En cuarto lugar, un punto muy importante es reforzar el valor diferencial del Homecenter 

que les da el Brand Trust. Se sugiere trabajar en comunicación que este dirigida hablar de la 

calidad del producto y su origen. Esto principalmente surge del problema de adulteración de 

pinturas y que no es ajeno a otras categorías de productos en nuestro país. Los usuarios 

comentan haber tenido problemas en ferreterías y no se las han solucionado. Por último, se 

podría incluir una estrategia de diferenciación de pintura envasada en el punto de venta para 

reforzar la seguridad que te brinda un Homecenter. 
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4.3 Futuras investigaciones 

Se recomienda que para las futuras investigaciones se amplié el público de estudio, ya que 

por limitaciones de tiempo abordó una sola muestra más acotada. Como se presentó en la 

introducción, existen 5 tipos de shoppers de pinturas. Queda la posibilidad para que los 

próximos autores apliquen un trabajo de investigación con estos perfiles. Para esta 

investigación se aplicó el perfil experto, pero se recomienda estudiar a la “hogareña”, que 

son mujeres entre los 36-40 años del NSE C. En la mayoría de veces, renuevan sus ambientes 

por ocasiones especiales, sin descuidar su economía por lo que también están dispuesta a 

pagar entre 20 y 40 soles por una pintura al igual que el experto. También, se sugiere estudiar 

la misma problemática, pero en otro contexto geográfico como : Lima Provincias. 

Así mismo, se recomienda a futuros investigadores que puedan incluir nuevas técnicas de 

estudio como las ecuaciones estructurales. Esta es una técnica de estudio estadística 

multivariante que busca estimar la causalidad entre las variables. Se recomienda incorporar 

la influencia de variables moderadoras como el perfil del usuario o el formato de compra. 

Dentro de los temas destacados, se recomienda incluir como variable latente el ticket 

promedio y la cantidad anual de galones consumidos, debido a que el Perú tiene un nivel 

bajo de consumo de pintura. Para esta hipótesis, la investigación que se utilizó se basó en 

análisis simple bivariado a través del estudio de correlaciones. 

Por otro lado, se sugiere a las futuras investigaciones incluir en el modelo de investigación 

la variable de Brand Awareness y medirla con indicadores de escala. Por último, el auge en 

el Perú  del canal “pinturería” es relevante para tomar en consideración como varaible de 

estudio. Este formato, ya cuenta con más de 37 tiendas a nivel nacional. Las pinturerias 

también incluyen estrategias de Brand Equity por lo que sería de gran aporte entender su 

relevancia para el mercado pinturero en el Perú. 
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http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/consumo-masivo/146525-arellano-marketing-el-consumidor-peruano-ha-subido-un-peldano/
https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-Resultados.pdf
https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ESTUDIOS-SOBRE-INCLUSI%C3%93N-FINANCIERA/Informe-de-Resultados.pdf
https://capeco.edu.pe/
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1: Link para revisar: Focus, entrevistas a expertos y reporte fotográfico de 

observaciones 

https://drive.google.com/drive/folders/1SIW9YrxDpsQGdg2zNyOo1waqt9Ynksd_?usp=s

haring 

Anexo 2: Listado de Homecenter en Lima Metropolitana 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1SIW9YrxDpsQGdg2zNyOo1waqt9Ynksd_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SIW9YrxDpsQGdg2zNyOo1waqt9Ynksd_?usp=sharing
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Anexo 3: Guía de investigación cualitativa : público objetivo primario 

Presentación 

Buenos días, mi nombre es Diego Umbert y pertenezco a la carrera de Comunicación y 

Marketing de la facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Antes que nada, gracias por la oportunidad, les pido por favor que toda la 

información sea genuina y esto tiene fines netamente educativos. Tengan en cuenta, que no 

existe pregunta ni respuesta invalida. El focus durará aproximadamente 45 minutos. Les pido 

por favor que mantengan los celulares en silencio y siéntase libre tomar los bocadillos. Antes 

de empezar, por favor todos llenar las hojas que les he dejado. Sin mayores preámbulos, 

estamos acá presente para conversar con ustedes acerca de temas un tema de interés para 

ustedes que es el pintado de sus viviendas. Queremos conocer su experiencia de compra de 

pinturas en los Homecenter. Por favor, siéntanse libre de dar cualquier opinión, todo será 

útil para la investigación. Adicionalmente, te solicitaremos brindes anécdotas sobre como 

pintas, cuantas gastas, donde compras y que valoras. 

Etapa 1: Interactuando con el entrevistado 

Por favor cuéntanos un poco sobre ti. 

¿Cuántos años tienes? 

¿En dónde vives? 

¿Con quienes vives? 

¿Estudias y trabajas? 

¿Cuáles son tus hábitos o hobbies? 

¿Cuál es su actividad favorita en familia? 

 

Etapa 2: Factores que impulsan el pintado (motivaciones) 

¿Crees que tener una vivienda pintada es fundamental? ¿por qué?  

¿Cada cuánto pitas? 

¿Qué es lo que más te gusta de pintar tu casa? 

¿Qué sientes cuando vas a pintar tu casa? 

¿Tus familiares apoyan la labor? 

¿Fuiste influenciado por algún personaje en especial? 

¿Por qué crees que existen personas que no les gusta tener este hábito? 
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¿Qué es lo que más te disgusta de pintar? 

 

Etapa 3: Experiencias de pitando 

¿Hace cuánto fue la última vez que pintaste? 

¿Cuéntanos tu experiencia de pintado? 

¿Qué parte de tu casa? 

¿Por qué decidiste ese espacio en particular? 

¿Cuánto fue tu presupuesto? 

¿Cuál sería tu próximo espacio a pintar? 

¿Cuál fue tu anécdota más importante durante esta actividad? 

¿Qué emociones tuviste? 

¿Qué no les gustó de pintar? 

 

Etapa 4: Proceso de decisión de compra de pinturas 

¿Dónde vas a comprar la pintura? 

¿Tienes como una lista de cosas que necesitas para pintar con éxito? 

¿Usualmente vas a comprar solo o acompañado? 

¿Acudes por asesoría especializada en el punto de venta?  

¿Valoras las exhibiciones en punto de venta? 

¿Qué atributos valoras dentro del Homecenter? 

¿Cómo eliges la marca a comprar? 

¿Cuál es tu método de pago? 

¿Cómo transportas las compras a casa? 

¿Si el Homecenter te diera crédito, lo tomarías? ¿Por qué?  

¿Qué asociaciones tienes al Homecenter? 

¿Cómo describirías a un Homecenter si fuera una persona? ¿Serian parte de algún club de 

fidelización por parte del Homecenter? 

¿Valoras más la experiencia de compra o el precio a pagar? 

¿Eres fiel a tu punto habitual de compra de pintura? ¿estarías dispuesto a cambiarlo? 

¿Te interesan las charlas y capacitaciones que brinda el Homecenter?  

¿Qué promociones te gustaría encontrar en el punto de venta? 

¿Qué información sería útil para ustedes en el punto de venta? 
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Etapa 5: Compra ideal 

Por favor ahora con respecto a tus experiencias cuéntanos que recomiendas para las personas 

que compran pintura por primera vez 

¿Qué otros factores tomas en cuenta al momento de ir a comprar pintura? 

¿Dónde recomendarías comprar a un amigo pintura que nunca ha comprado? 

¿Cuáles son las diferencias entre comprar en ferreterías y Homecenter?  

¿Eres confiado a los lugares que visitas? 

¿Qué recomiendas a las los futuros consumidores que van a pintar? ¿Por qué lo recomiendas? 
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Anexo 4: Guía de investigación cualitativa: entrevista a expertos 

Presentación 

Buenos días, mi nombre es Diego Umbert y pertenezco a la carrera de Comunicación y 

Marketing de la facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Antes que nada, gracias por darme un poco de su tiempo. El propósito de esta 

entrevista es poder entender su visión sobre la categoría de pinturas y los Homecenter. 

Además, busco entender la relación entre el Brand Equity y la intención de compra para 

estos segmentos. 

Etapa 1:  Conociendo al entrevistado 

¿Qué carrera has estudiado? ¿cuentas con alguna especialización?  

¿Hace cuánto tiempo te vienes trabajando en la categoría de pinturas? 

¿Qué sabes hoy que no sabías hace 1 año de la categoría? 

Etapa 2:  El perfil del usuario 

¿Qué significa pintar una casa/ ambiente para el consumidor peruano del NSE C? (Responde 

a Conocer al target) 

¿Cuáles consideras que son los factores que influyen en el proceso de pintado de este target? 

(Responde a Conocer al target) 

¿Cuáles consideras que son las principales barreras de pintado para este consumidor? 

(Responde a Conocer al target) 

¿Piensas que el uso de tecnología puede favorecer al incentivo de pintado en este segmento? 

(Responde a Conocer al target) 

Etapa 3:  El proceso de decisión de compra 

¿Cómo describirías un proceso de compra de pinturas de este Target? (Financiamiento, 

tiempos, lugar de compra, etc.) (Responde al proceso de decisión de compra) 

¿Con que frecuencia crees que va el usuario al punto de venta? (Responde a la intención 

de compra) 

¿Tú crees que este usuario es leal a un Homecenter? (Responde a Conocer a la lealtad de 

marca) 
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Etapa 4:  Los home centers 

¿Cuáles consideras que son los principales atributos que valora el consumidor en el punto 

de venta? (Responde a Conocer al target) 

¿Crees que es el ¿crees que este target se ha ido sofisticando? (Responde a Conocer al 

target) 

En función a tu experiencia, ¿Qué tanto influye el punto de venta para este target? (Responde 

a la calidad percibida) 

¿Qué tan importante crees que influye la asesoría personalizada en el proceso de decisión de 

compra? (Responde a la calidad percibida) 

¿Qué tan importante crees que es la calidad del servicio y el respaldo del punto de venta en 

su compra para este target? (Responde a la calidad percibida)  

¿Consideras que existe influencia en proceso de decisión de compra las acciones de 

fidelización que realizan los Homecenter? (promociones, tarjeta oh, charlas y 

capacitaciones) (matizado tinto métrico) (Responde a la lealtad de marca) 

¿Cómo relacionas el crecimiento de la categoría con el desarrollo de las tiendas de 

mejoramiento del hogar o tiendas especializadas de pinturas? (Responde a la visión del 

experto) 

¿Qué información encontramos sobre pinturas en los Homecenter? (Responde a la calidad 

percibida) 

¿Qué canal crees que le genera mayor valor a este usuario? (tradicional/ moderno) 

(Responde a calidad percibida)  

¿Qué promociones deben ir acompañadas para este segmento? 

¿Qué opinas de acciones de cross selling para este target? (Responde a la intención de 

compra) 

¿Cuál es tu visión de la evolución de los Homecenter en el Perú? (Responde a la visión del 

experto) 

¿Conoces nuevos formatos retail de pintura? (Responde a la visión del experto) 
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Anexo 5: Guía de investigación cualitativa – Observación 

PROYECTO: TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 OBSERVADOR: DIEGO 

UMBERT 

LUGAR:  FECHA: 

# ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIÓN 

1 La entrada de la tienda es ordenada    

2 El personal de prevención saluda    

3 Me es fácil encontrar la zona de pintado    

4 Encuentro información útil en el PDV    

5 Se acercó alguien a resolver mis dudas    

6 La persona que me ayudo estaba 

capacitada 

   

7 La exhibición del PDV estaba ordenada    

8 La góndola estaba completa    

9 La zona de matizado tiene pantoneras    

10 La zona de pinturas tiene un mueble de 

inspiración 

   

11 Encontré alguna promoción de pinturas    

12 Encontré más de 6 marcas de pinturas    

13 Existe algún descuento con tarjeta    

14 Hay publicidad de alguna tarjeta en el 

establecimiento 

   

15 Hay mucha cola en el mesón de 

matizado 

   

16 Estaba limpio el PDV    

17 Encontré volantes de información en el 

mesón de matizados 

   

18 El personal estaba correctamente 

uniformado/diferenciado 

   

19 La máquina tintometrica está operativa    

20 El dependiente me recomienda alguna 

marca 

   

21 Encuentro guías de combinación en el 

PDV 

   

22 El PDV tiene buena iluminación    

23 El PDV tenía música     
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Anexo 6: Mercado de pinturas en Lima 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Anexo 7: Matriz de operalización de variables 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Anexo 8: Pinturas adulteradas 

 

Fuente: (Imagen Propia) 
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Anexo 9: Cuestionario cuantitativo 

Datos demográficos  

• Nombre 

• Apellido 

• Apellido 2 

• Edad  

• Distrito 

 

F1. ¿Cuándo fue la última vez que pintó alguna área de su casa?? (LEER OPCIONES) 

(Responde: Conocer al usuario) 

 

Menos de 6 meses 1 

MARCAR MÁS DE 

UNA OPCIÓN 
Más de 6 meses 2 

Más de 1 año 3 

2 años a más 4 

 

F2. ¿Qué factores toma en cuenta usted antes de pintar tu casa? (LEER OPCIONES) 

(Responde: Conocer al usuario) 

 

Presupuesto, tiempo 1 
MARCAR MÁS DE 

UNA 

OPCIÓN 

Tiempo, Donde comprar la pintura 2 

Presupuesto, Marca de pintura 3 
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F3. ¿Qué marca de pintura sueles comprar? Responde: Conocer la marca de preferencia 

del usuario) 

 

CPP 1 

Vencedor 2 

American Colors 3 

Kolor 4 

Tekno 5 

 

F4. ¿Cuánto estas dispuesto a pagar por 1gl de pintura? Responde: Conocer el ticket 

promedio del usuario) 

 

30 soles 1 

40 soles 2 

50 soles 3 

60 soles 4 

70 a + 5 

 

F5. ¿Cuándo vas a comprar pintura, quién te acompaña? (Responde: Conocer al usuario) 

Voy solo 1 

Voy con mi con mi familia 2 

Voy con el pintor 3 

Voy con un amigo 4 
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F6. ¿Cuántos galones en promedio llevas cuando realizas una compra? (Responde: Conocer 

la canasta promedio del usuario) 

1gl 1 

2gl 2 

3gl 3 

4gl 4 

5 a + 5 

 

F7. ¿Cuánto tiempo en promedio pasas en un Homecenter comprando pinturas? (Responde: 

Conocer tiempo al usuario) 

20 min 1 

30 min 2 

40min 3 

1 hora a + 4 

 

F8. ¿En qué Homecenter prefieres comprar pintura usualmente? (Responde: Awareness de 

Homecenter – Brand Awareness) 

 

Sodimac 1 

Maestro 2 

Promart 3 
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F9  Del Homecenter seleccionado, ¿Cuál es la publicidad que más te acuerdas dentro de los 

últimos 6 meses? (Responde: Awareness de publicidad – Brand Awareness) 

 

Spot en televisión 1 

Encarte 2 

Panel publicitario 3 

Anuncio por redes sociales 4 

Ninguno 5 

 

 

F10 De las siguientes opciones, ¿Qué categorías de pintura conoces dentro del Homecenter?  

(Responde: Familiaridad de la categoría – Brand Awareness) 

 

Látex 1 

Látex, Esmaltes 2 

Látex, Esmaltes, Oleos 3 

Látex, Esmaltes, bases 4 

Látex, Esmaltes, Spray 5 
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F11. ¿Cuál es tu frecuencia de visita a tu Homecenter escogido? (Responde: Frecuencia de 

visita – Brand Loyalty) 

 

1 vez al mes 1 

Cada 2 meses 2 

Cada 3 meses 3 

Cada 6 meses 4 

1 vez al año 5 

 

 

F12. Del Homecenter que marcaste del 1 al 5 , ¿Qué tanto recomendarías este Homecenter 

para comprar pintura? (Responde: Motivación para recomendar – Brand Loyalty) 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

 

 

 

 

 



81 

 

F13. Del Homecenter que marcaste del 1 al 5 ¿Qué tanto volverías hacer una recompra de 

pintura en este establecimiento? Cual (Responde: Motivación para recompra – Brand 

Loyalty) 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

 

F14. ¿Qué tan dispuesto estas en buscar la pintura en otra tienda del mismo Homecenter si 

no encuentras la que estabas buscando? (Responde: Disposición al cambio – Brand 

Loyalty) 

 

Totalmente probable 5 

Probable 4 

Raramente 3 

Poco probable 2 

Nada probable 1 
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F15. Del 1 al 5, ¿Cuánto valoras la calidad del servicio cuando compras pinturas en un 

Homecenter? (Responde: Calidad del servicio – Calidad percibida) 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

F16. Del 1 al 5, ¿Cuánto valoras la variedad del producto en el punto de los Homecenter? 

Responde: Valor percibido – Calidad percibida) 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

F17. Del 1 al 5, ¿Cuánto valoras la asesoría del Homecenter el punto de venta? Responde: 

(Asesoría – Calidad percibida) 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 



83 

 

5 5 

 

F18. Del 1 al 5, ¿En cuánto te fijas en el rendimiento de la pintura que compras en el 

Homecenter escogido? (Rendimiento – Brand Trust) 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

F19. ¿En qué grado considera usted que influye la garantía del producto en su 

compra de pintura en el Homecenter? (Garantía – Brand Trust) 

Bastante 5 

Mucho 4 

Normal 3 

Casi Nada 2 

Nada 1 
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 F20.  Si usted tuviera un reclamo de su pintura en su Homecenter, ¿En qué grado 

considera usted que es probable que atiendan su reclamo de pintura de manera 

exitosa? (Nivel de reclamo– Brand Trust) 

 

Totalmente probable 5 

Probable 4 

Raramente 3 

Poco probable 2 

Nada probable 1 

 

 F21.  Si el Homecenter traería una nueva marca de pintura al mercado con muy buen 

precio y calidad, ¿En qué grado considera usted que es probable que la compre o 

pruebe? (Disposición a comprar nuevos productos– Brand Trust) 

 

Totalmente probable 5 

Probable 4 

Raramente 3 

Poco probable 2 

Nada probable 1 
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 F22. Marque la frase con la que más se identifica: Cuando compro pintura para mi 

casa pienso en: (Compra- Intención de compra)  

 

Me gusta comprar y sentirme asesorado en un 

Homecenter sobre mi pintura 

5 

Me gusta comprar pintura para mi casa en 

Homecenter  

4 

Me gusta comprar pintura en cualquier lado 3 

Me gusta comprar pintura en un Maticentro 2 

Me gusta comprar pintura en una ferretería 1 

 

F23.  Marque la frase con la que más se identifica: Cuando voy a recomprar pintura 

para mi casa pienso en: (Re compra - Intención de compra)  

 

Definitivamente volvería a comprar pintura 

en un Homecenter 

5 

Es probable que volvería a comprar pintura 

en un Homecenter 

4 

Tal vez volvería a comprar pintura en un 

Homecenter 

3 

Es poco probable que volvería a comprar 

pintura en un Homecenter 

2 

Definitivamente no volvería a comprar 

pintura en un Homecenter 

1 
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F24.  Marque la frase con la que más se identifica: Cuando voy a recomendar comprar 

pintura para casa pienso en: (Recomendación- Intención de compra)  

 

Definitivamente recomendaría comprar 

pintura en un Homecenter 

5 

Probablemente recomendaría comprar 

pintura en un Homecenter 

4 

Tal vez recomendaría comprar pintura en un 

Homecenter 

3 

Es poco probable recomendaría comprar 

pintura en un Homecenter 

2 

Definitivamente no recomendaría comprar 

pintura en un Homecenter 

1 

 

 

Anexo 10: APEIM 2018 

 

Fuente: (Apeim,2018) 

 

 


