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RESUMEN 

 
Con esta investigación se pretende conocer si existe una relación entre el visual 

merchandising y la decisión de compra en tiendas de cosméticos para mujeres de 18 a 25 

años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana. Para lo 

cual, los principales objetivos analizar la relación entre el visual merchandising y la decisión 

de compra en la categoría mencionada, conocer el actual contexto de la categoría, identificar 

la influencia de acompañantes y asesores durante la compra, y por ultimo determinar si se 

da una mayor compra en tiendas o módulos. Para cumplir con lo previamente descrito, se 

realizó una investigación correlacional empleando el diseño no experimental. Además, la 

investigación fue en parte cualitativa (mediante entrevistas y focus groups) y cuantitativa 

(mediante encuestas aplicadas a 390 personas), cuyos resultados son expuestos en los 

capítulos 3 y 4, así como son también relacionados con el marco teórico del capítulo 1. 

Finalmente, sí se aprobaron ambas hipótesis planteadas, lo cual se pudo analizar mediante 

la prueba de chi cuadrado. Asimismo, se propusieron algunas estrategias y tácticas para que 

empresas de la categoría puedan aplicar con éxito, así como también sugerencias a futuros 

investigadores. 

 

 
 

Palabras clave: visual merchandising; exposición atmosférica; decisión de compra; proceso 

de decisión de compra; tiendas de cosméticos; módulos de cosméticos; retail. 



SUMMARY 

 
This research aims to know if there is a relationship between visual merchandising and the 

purchase decision in cosmetics stores for women aged 18 to 25 belonging to socioeconomic 

levels A and B of Metropolitan Lima. For this purpose, the main objectives are to analyze 

the relationship between visual merchandising and the purchasing decision in the 

aforementioned category, to know the current context of the category, to identify the 

influence of companions and advisors during the purchase, and finally to determine if there 

is a greater purchase in stores or modules. In order to comply with what was previously 

described, a correlational investigation was carried out using the non-experimental design. 

In addition, the research was partly qualitative (through interviews and focus groups) and 

quantitative (through surveys applied to 390 people), whose results are presented in chapters 

3 and 4, as well as they are also related to the theoretical framework of chapter 1. Finally, 

both hypotheses were approved, which could be analyzed using the chi-square test. 

Likewise, some strategies and tactics were proposed so that companies of the category can 

apply successfully, as well as suggestions to future researchers. 

 

 
 

Keywords: visual merchandising, atmospheric exposure, purchase decision, process 

purchase decision, make up stores, make up modules, retail. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación indagará en la aplicación de las estrategias de visual 

merchandising con relación a la decisión de compra para tiendas de cosméticos. Por lo tanto, 

el tema se ha establecido de la forma siguiente: 

 

Estrategia de visual merchandising de exposición atmosférica con relación a la decisión 

de compra aplicada a tiendas de cosméticos en mujeres de 18 a 25 años del nivel 

socioeconómico A y B en Lima Metropolitana. 

 

Hoy, la mujer moderna y sofisticada va de compras con mayor frecuencia y destina gran 

parte de sus ingresos exclusivamente para ella. Se preocupa por su estilo, estar al día con las 

últimas tendencias, lo que se relaciona con su ritmo de gastos personales (América 

Economía, 2010). Con mayor precisión, destinan alrededor del 10% y 15% de sus ingresos 

mensuales a productos de belleza, cosméticos, servicios de peluquería y estética (sin contar 

tratamientos especializados) al estar siempre preocupadas de su apariencia (El Comercio, 

2015). Sin importar sus ingresos o nivel socioeconómico, ellas no dudarán en inclinarse por 

comprar estos productos. Sin embargo, las trabajadoras se encontrarán beneficiadas frente a 

las amas de casa por sí contar con un salario establecido (Behar, 2017). 

 

A su vez, de acuerdo con otro estudio del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene 

(Copecoh), tal sector llegó a generar ingresos por S/6.8 millones, y se proyecta que para el 

2021 llegaría a los S/9.8 millones, siendo Lima el departamento que más mueve la categoría. 

A su vez, el consumo per cápita de la mujer para esta categoría es de US$ 540 dólares al año 

y los canales de venta para la adquisición de tales productos en orden de preferencia son el 

retail, la venta directa y el e-commerce (Gestión, 2016). 

 

Existen marcas con tiendas propias como Mac, Sally Beauty, Perfumerías Unidas, entre 

otras que cuentan con tiendas propias tanto dentro como fuera de centros comerciales. Este 

tipo de tiendas ofrecen al target descrito anteriormente cosméticos, fragancias y productos 

de belleza especializados. 

 

En lo que concierne al diseño del punto de venta es de suma relevancia para los clientes 

y potenciales clientes, pues los elementos de comunicación y estímulos sensoriales en el 

mismo pueden influir en el concepto e imagen que se tenga de los productos y por 

consecuente en la decisión de compra (Perú Retail, 2018). 
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Además, como se mencionó anteriormente, el canal principal para la adquisición de 

cosméticos es el retail, por lo tanto, cada elemento del canal y estrategias de visual 

merchandising planteadas en el mismo tienen un peso muy importante, pues si son 

implementadas correctamente, pueden aumentar hasta un 30% las ventas, pues de acuerdo 

con GFK, el 70% de las decisiones de compra se hacen en el punto de venta (Perú Retail, 

2018). 

 

Con relación a las marcas mencionadas anteriormente y el diseño en sus tiendas, se pudo 

evidenciar en el centro comercial Jockey Plaza, que tiendas como las de Mac, Sally Beauty 

y Perfumerías Unidas cuentan con tiendas atractivas que combinan elementos como 

pantallas led y luz blanca. Sin embargo, todas coinciden en presentar sus productos en 

mobiliario negro. 

 

De esta forma, la estrategia que se investigará se apoya mediante los distintos elementos 

implementados en el punto de venta que buscan despertar los sentidos mediante distintos 

estímulos por separado. 

 

La presente investigación será acerca de la estrategia de visual merchandising de 

exposición atmosférica en relación al proceso de decisión de compra en tiendas de 

cosméticos. Para una mejor comprensión, se analizarán conceptos ligados al tema como el 

visual merchandising, la estrategia de exposición atmosférica y el proceso de decisión de 

compra. Para lo cual, se compararán puntos de vista de autores como Kotler, Palomares, 

Nell, Llovet, entre otros. 

 

Ferraro define el visual merchandising como el conjunto de actividades encargadas de 

impulsar la compra en el interior y exterior del punto de venta. En el interior, el objetivo es 

además de incentivar la compra, hacer que el comprador disfrute de una experiencia positiva 

y así regrese en el futuro (Ferraro, 2016). A su vez, esta es rentable, pues dirige al cliente 

hacia los productos en las góndolas con el diseño cómodo, ordenado y atractivo del 

establecimiento (Bonilla, 2017). Además, debe ser emocional. De esta manera, se facilita el 

proceso de compra y la visita es agradable y recordada (Baharom y Zolkifly, 2016) 

 

Según estudios previos que relacionan el visual merchandising con el proceso de decisión 

de compra, dan como resultado que sí existe un fuerte impacto debido a los escaparates 

(diseño exterior) y el diseño del espacio donde se encuentra el producto, su exhibición y 
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señalización (Alijosiene y Gudonaviciene, 2015; Prasad y Vetrivel, 2016; y Gopakumar y 

Sandheep, 2018). Además, da una mejor imagen a la tienda, con lo que el cliente puede tener 

un mayor nivel de recordación de la misma (Jeon, Park y Sullivan, 2014; y Krishnakumar, 

2014). Otro estudio sobre el retail textil español y el visual merchandising indica que se 

debe mostrar la personalidad de marca en el canal para mejorar el posicionamiento (Llovet, 

2018) 

 

Asimismo, Konuk, Lwin, Cas y Brutucu coinciden en que el impacto visual producido a 

través del diseño del punto de venta y con mayor precisión el estante o góndola, afecta el 

juicio de los clientes debido al aporte sensorial experimentado mientras se da el proceso de 

evaluación del producto. El efecto positivo se da en la intención de compra, valor y calidad 

percibida (Lwin, 2018, Konuk, 2018, Cas y Brutucu, 2013) 

 

A su vez, el diseño de los pasillos, las islas, la organización y las promociones de precios 

tienen un resultado positivo en los ingresos, lo que también dependerá de la categoría que se 

analice (Mehta y Kumar, 2014; Garrido-Morgado y Gonzáles-Benito, 2015; y Khan y 

Kumar, 2016). Se añade también que los cambios en el ambiente como la distribución del 

sonido, iluminación y diseño en general impulsan mediante los sentidos la compra, por lo 

que resulta efectivo (Bercik, Horská, Kleinová y Paluchová, 2015). En cuanto a la 

iluminación, esta destaca sensorialmente para el comprador. En otra investigación se sugiere 

también que la iluminación eficaz puede lograr además de una adecuada presentación, una 

disminución en los costos de operación en el punto de venta (Bercik, Horská, Chen y Yang, 

2016). 

 

Ante lo mencionado anteriormente, la investigación de Law, Wong y Yip concluyen que 

hay una necesidad de mostrar feminidad al establecer las pautas de los estímulos del visual 

merchandising en las tiendas (Law, Wong y Yip, 2012) 

 

Con respecto a la rentabilidad, diversos autores sugieren en sus investigaciones que la 

implementación de estrategias de trade marketing como el merchandising, el diseño del 

layout y la forma en que se muestra el surtido tiene una influencia positiva en las ventas de 

la categoría en el canal. La inversión en cada una de estas herramientas resulta trascendental 

si se realiza una segmentación por objetivos de compra para el consumidor (Rodrigues-Feijó 

y Botelho, 2012; Pizzi y Scarpi, 2015; Alzamora, Guerrero y Wakabayashi, 2018; Gue, 

Mowrey and Pratik, 2018). Se indica también en un caso sobre el impacto del mismo en un 
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mall central, que el visual merchandising es significativo en las decisiones estratégicas de 

marketing en el canal, con el fin de aumentar la compra y recompra, (Chugan y Mehta, 2013). 

 

Para que se pueda aplicar una estrategia de forma eficiente, los gerentes deben 

comprender también qué se debe mostrar y de qué forma para reducir costos y mantener las 

ventas de sólidas (Rizzi y Volpi, 2017) 

 

De igual forma, se realizó un estudio acerca de la importancia percibida sobre el visual 

merchandising en tiendas departamentales según clientes y colaboradores. Según lo que se 

concluyó, se pudo identificar que ambas partes coincidían en los elementos del visual 

merchandising a los que les daban importancia, como los de señalización (Jun y Park, 2012). 

 

En lo que respecta a la inversión publicitaria en el retail, el material publicitario es el 

encargado de atraer a los clientes y empujar a una posible compra, y así, influir en el proceso 

de decisión de la misma mediante elementos como la información brindada (Ramírez y 

Alférez, 2014; Gonzales y López, 2015 y Ugarriza, 2016). Los principales objetivos de su 

implementación son identificar la ubicación, resaltar su exhibición e informar acerca de 

beneficios, diferenciación y promociones para destacar frente a la competencia, en el caso 

de estar junto a esta en un canal. (Chacón y Vergara, 2017) 

 

De acuerdo con Ricardo Palomares, existen diversas estrategias de exposición en el visual 

merchandising que abarcan el interior o exterior del punto de venta. El autor define como 

exposición a la escena atractiva donde se puede apreciar divisiones de productos. En el caso 

de la exposición atmosférica, esta consiste en conjugar estímulos sensoriales intrínsecos de 

la exhibición misma y los extrínsecos como el tipo de iluminación en el ambiente, 

mobiliario, el tipo de música en el ambiente, diseño, entre otros. Por otro lado, también 

define a la estrategia de exposición escénica, la cual se basa en las tácticas aplicadas a los 

escaparates y diseñar una secuencia de venta constituida por productos que complementen 

diferentes categorías y así generar una compra impulsiva (Palomares, 2000). 

 

En lo que concierne a la estrategia de exposición atmosférica, esta es referida por diversos 

autores en investigaciones. En primer lugar, se encontró que variables atmosféricas como la 

limpieza, la iluminación, entre otras, tienen un efecto positivo en la compra de los clientes 

(Hussain y Ali, 2015; y Nell, 2017). Se coincide en otras investigaciones, al relacionar 
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significativamente tales elementos de la estrategia con el comportamiento de compra y por 

lo tanto en la intención (Hefer y Nell, 2015; y Widyastuti, 2018). 

 

Bailey y Baker añaden que lo sustancial en la estrategia de exposición atmosférica es la 

atracción y la motivación mediante la experiencia que se crea mediante los estímulos 

sensoriales en el punto de venta que influyen en la compra y además repercute en la 

recordación de la marca y su imagen propia (Bailey y Baker, 2014). Ante esto, Elías y 

Jiménez añaden también que el estímulo al interactuar con los productos es potencial, pues 

genera mayor recordación y apropiación con los productos (Elías y Jiménez, 2017). 

 

En cuanto al proceso de decisión de compra por sí solo, Zevallos indica que entre 1960 y 

1970 era considerado común y sin relevancia en países más desarrollados e industrializados 

(Zevallos, 2014). Rodríguez-Rabadán coincide con él, y también agrega que el foco no está 

solo en una etapa, sino en todo el desarrollo, para así obtener lo que él llama una “radiografía 

del consumidor”1. Mientras que Pérez, Pinillos, Bucheli y Cabrera explican una serie de 

pasos que realizan los clientes, coincidiendo con Rodríguez Rabadán en que es un profundo 

estudio del consumidor que involucra a la razón y emoción (Rodríguez-Rabadán, 2013; 

Pérez y Pinillos, 2016; Bucheli y Cabrera, 2017). 

 

En el modelo de decisión de Blackwell, se añade que la compra se realiza en base a la 

información almacenada en la memoria con lo que mejora la percepción acerca de las marcas 

y productos a disposición, y a partir de ahí se crean expectativas de lo que se puede adquirir 

(Penagos y Torres citando a Blackwell, 2013). 

 

A diferencia de los autores anteriores, Guillermo Rosales asegura que existe una serie de 

pasos que llevan a realizar la compra. En primer lugar, se da la percepción del producto que 

se desea adquirir, luego está el conocimiento, la comparación con otras marcas y productos 

según sus gustos y preferencias. Seguido a ello, determinan si les agrada o no el producto de 

acuerdo a sus preferencias ya antes relacionadas, para finalmente convencerse, realizar la 

compra y darse después la post compra (Rosales, 2014) Ante esto, García agrega que el 

último paso (post compra) se da si la experiencia y satisfacción tras comprar es igual o 

superior a la esperada (García, 2015). 

 

 
1 Análisis del consumidor en base a la observación, que es útil para que las marcas puedan dar a conocer sus 

productos de una forma efectiva (Rodríguez-Rabadán,2013) 
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Kotler y Armstrong concuerdan con que el proceso de decisión de compra se inicia mucho 

antes de la compra y finalizan aún después de la compra al entablar una relación entre la 

compra. Ellos concuerdan con Guillermo Rosales acerca de las etapas del proceso, es decir 

el reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de información, la comparación de 

alternativas, la decisión y finalmente la post compra (Kotler y Armstrong, 2012) 

 

Respecto a la fuente que dialoga directamente con el tema, se encuentra la investigación 

realizada por Giesbrecht, Monforte y Rodrigues Da Silva acerca de la decisión de compra 

de cosméticos y el canal preferido en Brasil. Para tal estudio se planteó como hipótesis que 

las clientas preferían comprar en supermercados, sin embargo, los resultados fueron distintos 

al comprobar que ellas preferían las tiendas especializadas, seguido de la venta directa 

(Giesbrecht, Monforte y Rodrigues Da Silva, 2011) 

 

Para esta investigación, como primer alcance se desea establecer la relación entre la 

estrategia de visual merchandising y la decisión de compra para la categoría descrita 

previamente, lo cual será útil para la industria retail de cosméticos, la cual como ya se 

describió anteriormente, ha encontrado oportunidad de acuerdo con los estudios de 

investigación realizados sobre la mujer moderna y la inversión que realiza en ella misma. 

Asimismo, se plantea también como alcance conocer en mayor profundidad tal categoría. 

Sin embargo, también se cuenta como limitación la insuficiente cantidad de fuentes que se 

relacionen directamente con el tema a investigar. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Análisis del Sector de Cosméticos 

1.1.1 Crecimiento del sector 

De acuerdo con un estudio realizado por el Gremio Peruano de Cosmética e 

Higiene de la Cámara de Comercio de Lima, la industria de productos 

cosméticos y de aseo personal proyecta un crecimiento entre 7% y 9% para 

el 2021 de forma optimista. Tan solo para el presente 2018, el crecimiento 

podría ser, en el mejor escenario posible, de hasta 4%. Para tal mercado, se 

tiene que la participación del canal moderno cuenta con un 19% en su 

distribución y que además viene en crecimiento. Así como las cifras 

monetarias que representa la industria en el Perú, pues se encuentra en cuarto 

lugar con mayor per cápita (US$241). (Cámara de Comercio de Lima, 2018) 

 

1.1.1. Marcas de Cosméticos con tiendas en Perú 

Ante el aumento en la compra de cosméticos, distintas marcas de la categoría 

que cuentan con tiendas administran distintas estrategias de distribución y 

expansión para estar más cerca a sus o clientes o por lo contrario captar aún 

más su atención con puntos de venta ya existentes y un sistema de distribución 

más selectiva, es decir con una menor cantidad de locales. Entre tales marcas 

se encuentra la reconocida Mac, la cual pertenece al grupo Estée Lauder. Mac 

proyecta a las clientas una imagen de superioridad al dejar de lado la 

publicidad y basarse en el boca a boca para su comunicación y el uso de 

grandes estrellas del entretenimiento para su reconocimiento. Sus puntos de 

venta cuentan con artistas especializados en el maquillaje para hacer pasar a 

la clienta una experiencia única (Perú Retail, 2018) Actulamente la marca se 

plantea alcanzar las 28 tiendas entre Lima y provincias como Piura, Chiclayo, 

Arequipa, entre otras. 

 

Por otro lado, está la marca Sally Beauty, la cual arribó al país hace cuatro 

años y ya cuenta con una totalidad de 27 puntos de venta a nivel nacional. 

(Perú Retail, 2018)Esta es una marca estadounidense que además ofrece 

productos para el cuidado personal y el cabello como son los tintes. Se plantea 

como meta haber aperturado 40 tiendas en el país para el año 2020, de las 
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cuales, 2 son de puerta calle, número que se plantea también incrementar. A 

diferencia de Mac, su estrategia es de precios un poco más bajos. Sin 

embargo, también busca ofrecer al cliente una apropiada experiencia en el 

punto de venta al tener la posibilidad de probar los productos y sentirse 

también una estrella con espejos de tipo camerino en el local (Fashion 

Network, 2018) 

 

Asimismo, se encuentra la tienda de Perfumerías Unidas, la cual también 

plantea una estrategia selectiva al ofrecer productos de marcas consideradas 

de lujo y a su vez ofrecer no sólo cosméticos sino también fragancias y 

complementos. Sus locales también están orientados a que el cliente goce de 

una experiencia grata y por eso la marca cuenta también con locales de tipo 

concept store con el fin de seguir exhibiendo lo último en tendencia e inspirar 

a las clientas (Gestión, 2018) 

 

A su vez, se encuentra Maybelline New York, perteneciente al grupo L’oreal. 

Esta marca tiene una estrategia de exhibición distinta al de las marcas 

mencionadas anteriormente pues se presenta en malls y tiendas 

departamentales mediante módulos. La marca ha logrado un crecimiento de 

48% y cuenta con 120 puntos de venta. Además, se encuentra tanto en el canal 

tradicional como el moderno (Perú Retail, 2017) 

 

Además de Maybelline, se encuentra NYX Professional Makeup, que 

también pertenece a L’oreal e ingresó al mercado peruano en el 2017 y 

presenta un portafolio más amplio que la marca mencionada previamente. En 

cuanto al target de la marca, estos son millennials y makeup junkies, es decir 

adictos al maquillaje (Perú Retail, 2017). 

 

1.2. Visual Merchandising 

1.2.1. Definición de visual merchandising 

El visual merchandising es la técnica artística con la que se exhiben los 

productos de forma que atraigan la atención del cliente y despierten sus 

estímulos sensoriales. Mediante las técnicas aplicadas, se busca llamar la 

atención al desertar los estímulos sensoriales de los clientes y potenciales 

clientes. El producto pasa de tener una presentación pasiva a tener una 
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presentación activa. Además, dependiendo del punto de venta, se aplican 

distintas temáticas que vayan acorde con el mismo y con la estación o moda 

del momento (Krishnakumar, 2014). 

 

 

1.2.2. Funciones del visual merchandising 

Según los objetivos que se haya planteado la empresa, el merchandising 

deberá efectuar una serie de funciones si son planteadas por parte del 

fabricante, distribuidor o de forma conjunta (Duncan y Ochoa, 2011) 

 

a. Funciones por parte del fabricante: 

Los fabricantes esbozan objetivos enfocados hacia sus productos y el 

punto de venta. Por ejemplo, el diseño del packaging de los productos, 

diseño de góndolas y expositores en su propio punto de venta con el 

fin de mejorar su propia imagen corporativa, inspeccionar la excelente 

presentación en los anaqueles y demás mostradores para diferenciarse 

de la competencia. (Duncan y Ochoa, 2011) 

 

b. Funciones por parte del distribuidor: 

En este caso, el distribuidor es el propietario del local o superficie de 

ventas. Para esta parte, las principales funciones son administrar de 

forma estratégica el local para las negociaciones con los fabricantes, 

atender con amabilidad, mantener una atmósfera positiva en el canal, 

incrementar la rotación de la mercancía y la rentabilidad en el punto 

de venta, diseñar de forma atractiva el punto de venta tanto en el 

interior como el exterior, etc. (Duncan y Ochoa, 2011) 

 

c. Funciones del fabricante y distribuidor como conjunto: 

Deben mantener un buen vínculo a largo plazo para la negociación de 

las distintas tácticas y actividades que se implementarán con la marca 

del fabricante en el local del distribuidor. Al mantener una buena 

relación, los términos de las negociaciones para las promociones, 

surtido, stock y demás será en mejores condiciones. (Duncan y Ochoa, 

2011) 
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d. El visual merchandising en la intención de compra 

El proceso de venta de un producto se basa en una comunicación más 

visual que verbal, puesto que el sentido de la vista es el principal 

influenciador en la percepción humana (80%). Asimismo, en su mayoría 

las compras suelen ser por impulso, entonces se utiliza una estrategia de 

visual merchandising para influir en la decisión de compra mediante los 

sentidos, la atención que se capte de los clientes y la percepción que 

tengan de la imagen de la tienda o de la marca evaluada. De esta forma, 

cada elemento del visual merchandising (explicado próximamente), tiene 

un rol importante en la intención de compra y la decisión del cliente. 

(Moreno y Parra, 2016) 

 

1.2.3. Estrategias del visual merchandising 

a. Estrategia de exposición escénica: 

Esta estrategia se enfoca en la exhibición de los productos mediante 

técnicas de escaparatismo. Las técnicas a emplear deben apelar a 

cualidades sensitivas intrínsecas (facing, composición, contenido, 

color, naturalidad, etc), sin considerar componentes extrínsecos en el 

ambiente del punto de venta. Por ende, el objetivo es la composición 

de un escenario donde se va a realizar venta de la categoría a trabajar 

y mediante los elementos intrínsecos promover la compra de forma 

impulsiva. La estrategia tiene a su vez dos tipos, siendo la 

monográfica y multigráfica (Palomares, 2000) 

 

b. Estrategia de exposición atmosférica 

Esta estrategia es el producto de complementar las características 

sensoriales intrínsecas mencionadas en la estrategia de exposición 

escénica con las características sensoriales extrínsecas del punto de 

venta. Entre los elementos sensoriales extrínsecos se pueden incluir la 

iluminación, color, mobiliario, temperatura, diseño, entre otros. El 

objetivo es estimular mediante estos elementos del visual 

merchandising la mente del consumidor para que esta contribuya a la 
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decisión de compra y así aumentar las ventas. Para tal caso, se 

considera como atmósfera un ambiente adecuado diseñado para crear 

una buena experiencia en la compra que además de contribuir en la 

decisión, extienda el tiempo de permanencia en el punto de venta 

(Palomares, 2000) 

 

1.2.4. Elementos del visual merchandising 

Para poder completar la estrategia de visual merchandising en el punto 

de venta, la empresa encargada considera ciertos elementos como un 

conjunto para su comunicación (Duncan y Ochoa, 2011). Entre los 

cuales se encuentran: 

 

a. El diseño del producto: 

Esta función es realizada por el fabricante exclusivamente. Para su 

elaboración, se debe considerar las tendencias y variables actuales del 

mercado (Duncan y Ochoa, 2011). Además, se debe considerar que 

según el canal donde sea distribuido el producto, el empaque del 

mismo debe ir acorde con la exhibición para evitar inconvenientes al 

momento de mostrar y facilitar la interacción y manipulación del 

cliente (Bonilla, 2017) 

b. Arquitectura externa: 

Este elemento transmite al cliente y potencial cliente la imagen que la 

empresa quiere reflejar desde el exterior. Además de atractividad, 

suele transmitir información que refuerza la recordación e imagen 

corporativa. A su vez, debe ir acorde con el diseño interior y la 

campaña que se esté llevando a cabo en cada local de la marca. El 

objetivo del diseño exterior es sobretodo incrementar la tasa de 

captura, es decir la cantidad de personas que ingresan a la tienda, lo 

que posibilita más la compra (Duncan y Ochoa, 2011). 

 

c. Rótulos o anuncios: 

Deben encontrarse en lugares visiables del punto de venta y 

representar la imagen corporativa de la empresa mediante sus colores, 

lenguaje, símbolos, etc. Se deben distinguir desde lejos. Su función 
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puede ser de información acerca de beneficios de los productos o 

acerca de las promociones, precios y demás datos que sean relevantes 

para el comprador y puedan ser importantes para tomar una decisión 

en cuanto a la compra (Duncan y Ochoa, 2011). 

 

d. Escaparates o mostradores: 

Debe informar y persuadir para llamar la atención del cliente. Es 

considerado el nexo principal para la comunicación entre el cliente 

que se encuentra pasando por el punto de venta y el mismo. Pueden 

tener funciones distintas como transmitir prestigio, ser temporales 

(moda), informar sobre nuevos productos, promociones de oferta, 

enfatizar en precios, etc. (Duncan y Ochoa, 2011). Además, funciona 

como un vendedor cauteloso del punto de venta, pues es el lugar donde 

el cliente visualiza por primera vez el producto, el cual debe 

encontrarse correctamente exhibido (Bonilla, 2017) 

 

e. Entrada al punto de venta: 

Debe mantener un equilibrio con la imagen que se desea transmitir, 

ser seductor y de fácil acceso para transitar con tranquilidad. En la 

mayoría de casos, se recomienda puertas de cristal, pues facilitan la 

visión desde fuera. Además, debe adecuarse según la ubicación del 

establecimiento, es decir, este puede encontrarse dentro de un 

establecimiento más grande como un centro comercial, o uno más 

pequeño como una tienda departamental o por último estar ubicado en 

la calle (Duncan y Ochoa, 2011). 

 

 

 
1.3. Proceso de decisión de compra 

Se define como el proceso de decisión de compra a la serie de etapas que llevan 

al consumidor a que finalmente adquiera un determinado producto o servicio. 

Este proceso se ve influenciado por distintos factores en cada etapa que serán 

explicados con mayor detalle en párrafos próximos. (Lerma y Melchor, 2016) 



13  

1.3.1. Etapas del proceso de decisión de compra 

a. Identificación de la necesidad 

En esta primera etapa, la persona pasa de estar satisfecho a reconocer 

que algo le hace falta, pues ya no se encuentra en una situación que le 

parezca ideal. La persona puede identificar la etapa por distintos 

motivos como por ejemplo el desabastecimiento de un producto 

determinado o la insatisfacción debido a una mala experiencia con el 

mismo. Además, se puede originar también por el origen de una 

necesidad no existente antes debido a una moda o tendencia que se 

desea seguir (Lerma y Melchor, 2016) 

 

 

b. Búsqueda de información 

Se refiere a indagar sobre con qué se debe cubrir la necesidad antes 

percibida. Es aquí donde el consumidor hace su búsqueda en fuentes 

cercanas en canales físicos, digitales, o con ideas que ya tiene en su 

mente. Asimismo, otra potencial fuente de información es la 

recomendación de su entorno o lo que escucha de las demás personas 

(el Word of mouth o boca a boca). De esta manera, la persona se entera 

de las posibilidades que el mercado le ofrece (Lerma y Melchor, 2016) 

 

c. Evaluación de alternativas 

A través de esta etapa, el cliente considera ciertos criterios o variables 

para poder contrastar una alternativa con otra. Es decir, destaca las 

ventajas y desventajas que ofrece una alternativa con respecto a la otra 

para después tomar una decisión (Lerma y Melchor, 2016) 

 

d. Decisión de compra 

Luego de indagar sobre lo que puede suplir la necesidad y evaluar cada 

alternativa. Ahora, el consumidor elige según lo que le parece más 

conveniente. Sin embargo, también considera en su decisión otros 

factores como lo que escucha del producto alrededor, publicidad, 

elementos del punto de venta que puedan influir en su compra, entre 

otros (Lerma y Melchor, 2016) 
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e. Post-compra 

Luego de realizar la compra, el consumidor evalúa el desempeño del 

 
producto o servicio que adquirió. Si su experiencia fue positiva, puede 

recomendarlo a alguien más, de lo contrario también podrá contar su 

mala experiencia. En esta fase, la empresa también evalúa la 

satisfacción. Según como haya sido su experiencia en la post-compra, 

volverá a adquirir el mismo producto hasta volverse leal a él. (Lerma 

y Melchor, 2016) 

 

1.3.2. Factores que influyen en la decisión de compra 

a) Factores culturales: Es el factor que más influye en el comportamiento 

de compra, pues se transmite desde la etapa de la niñez y se ve alterado 

por el entorno. Conforme las personas van creciendo y 

desarrollándose, rescatan los principales elementos por los que se 

vieron rodeados para formar su persona. Entre los factores culturales 

que influyen se encuentran las clases sociales, la cultura y subculturas 

(Rodríguez Rabadán, 2016) 

 

b) Factores sociales: Se refieren a los grupos referenciales en la vida del 

consumidor que influyen de forma directa o indirecta en sus 

decisiones y comportamientos a lo largo de su vida. Es el caso de la 

familia, los amigos, compañeros de estudio o de trabajo, grupos 

religiosos, etc. Los grupos mencionados influyen en distintos modos, 

ya sea al mostrar distintas formas de comportamiento, o porque las 

personas aspiran a parecerse a otros grupos donde no pertenecen 

(grupos aspiracionales), lo que influye en la manera de elegir 

productos o servicios y por consiguiente las marcas (Rodríguez- 

Rabadán, 2016). 

 

c) Roles y Estatus: Estas variables van a depender del rango de jerarquía 

y rol que desempeñe el consumidor en un grupo de referencia. El rol 

que desempeñe cada persona puede influir en la actitud que esta tenga 

frente a otras, generando la confianza, obediencia, aceptación, 

oposición, rivalidad, entre otros (Rodríguez-Rabadán, 2016). 
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d) Factores personales: Estos factores comprenden lo que solamente 

depende de la persona, como son el ciclo de vida en el que se 

encuentren, la profesión u ocupación que desempeñen, su estilo de 

vida, la situación económica, personalidad, entre otros (Rodríguez- 

Rabadán, 2016) 

 

 

a. Factores que influyen en la decisión de compra en la industria 

De acuerdo con estudios realizados previamente, los principales 

factores que influyen en la decisión de compra de productos 

cosméticos y de belleza son la efectividad que conocen acerca de 

estos, lo que recuerdan de ellos por previa experiencia (memoria) y la 

diferenciación entre uno y otro (Cáceres, 2014) 

 

1.3.3. Roles en el proceso de decisión de compra 

A través del proceso de decisión, las personas del entorno del consumidor 

cumplen distintos roles que influyen directa o indirectamente en la compra 

final (Cámara de Comercio de Barranquilla, 2017). Los roles, según la 

Cámara de Comercio de Barranquilla, serán descritos a continuación. 

 

a. Iniciador 

Esta persona puede ser el mismo consumidor o una persona de su 

entorno que recomienda buscar un producto para cubrir una necesidad 

descubierta recientemente. 

 

b. Influenciador 

Es la persona que guía al consumidor en su decisión a través de su 

experiencia. Para el caso del estudio, se puede considerar como 

influenciador a un amigo del entorno o familiar que haya probado un 

producto de una marca específica y lo recomiende o sugiera. 

 

c. Decisor 

Es la persona que, luego de evaluar las alternativas analizadas o verse 

influenciado por otras personas, decide que es lo que va a adquirir. 
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d. Comprador 

Es la persona que finalmente va y realiza la transacción para la compra 

del producto o servicio. En este caso, sería la persona que finalmente 

se acerca al punto de venta. 

 

 

1.4. Enfoques entre Visual Merchandising y la Decisión de compra 

1.4.1. Modelo de Luis Alférez y Claudia Ramírez (2014) 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

En una investigación previa realizada por los autores Luis Alféres y 

Claudia Ramirez, se analizó el visual merchandising en la decisión de 

compra en el retail moderno, para lo cual se utilizaron dos técnicas. 

 

En primer lugar, el trabajo de campo se inició con la observación en 

reailers seleccionados previamente y en ellos se observó a un total de 

1080 personas. La segunda técnica a utilizar fue la encuesta, con el fin de 

que la información obtenida mediante el estudio tuviera forma más solida 

y se puedan identificar mejor las variables. 

 

El objetivo fue identificar la relación entre el visual merchandising en el 

punto de venta y como este incide en lo que es la toma de decisiones en 

el mismo. Para el estudio, los datos requeridos fueron la frecuencia de 

visita, el tiempo que permanecen en el punto de venta, la información 

previa que obtienen, motivo de compra, percepción de los estímulos en el 

canal, etc. 

 

De la observación, se pudo rescatar que efectivamente sí existe 

interacción y la intención de compra se ve influenciada también por el 
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lugar del supermercado donde se encuentran ubicados los productos. 

Asimismo, se pudo destacar que las personas que se encuentran en un 

pasillo en el rando de 30 y 120 segundos, son las que más productos 

compran en promedio. 

 

 

1.4.2. Modelo según Madhavi y Leelavati (2013) y Kernsom y 

Sahachaisaeree (2010) 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Otro estudio realizado anteriormente por los autores Madhavi y Leelavati 

llevó a la conclusión de que tanto el diseño interior como exterior tienen 

una incidencia positiva en la intención final de compra del consumidor. 

En primer lugar, a través del diseño interior, el punto de venta puede 

exhibir de una forma más atractiva los productos, mostrando también el 

surtido e invitando a la compra al estimular los sentidos. De acuerdo con 

el estudio de estos autores, el buen diseño exterior influye en que las 

ventas puedan incrementar en un 20% (Madhavi y Leelavati) 

 

En segundo lugar, a través del diseño exterior, el punto de venta da una 

primera impresión al consumidor o posible futuro consumidor que 

transita en los alrededores del punto de venta sobre la comunicación y la 

imagen corporativa del mismo. Con la exhibición externa y el 

escaparatismo presentado de forma amigable, se invita al consumidor o 

posible futuro consumidor a pasar y realizar una compra 
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1.5. Realidad Problemática 

En la actualidad es de vital importancia para las empresas conocer en qué medida se 

va motivando el cliente durante el proceso de decisión de compra y que factores 

pueden impulsar y estimularlo más a que realicen la compra que se espera y un ticket 

promedio esperado o más del esperado. Sin embargo, hoy el cliente se influencia a 

través de distintas fuentes para realizar o no realizar la compra esperada, según los 

roles del proceso de decisión de compra (Rodríguez Rabadán, 2014) 

 

Así como se ha dicho que los consumidores se ven expuestos a más estímulos e 

influenciadores en su decisión a comparación de décadas anteriores, las marcas 

también se van adaptando a ellos y buscan despertar sus sentidos mediante distintos 

elementos para captar su atención, generar la compra y también ser recordadas 

positivamente luego de la adquisición. Por lo tanto, utilizan distintos recursos, como 

por ejemplo el punto de venta y estrategias de visual merchandising, producto, 

promoción, precio y layout. No obstante, a pesar de aplicar estrategias no 

necesariamente demuestran efectividad y puede resultar siendo una inversión sin 

retorno (Saredi, 2006) 

 

En síntesis, el mercado se encuentra en constante cambio y por tal motivo, las marcas 

no pueden solo someterse tras haber alcanzado una óptima cuota de mercado o 

reconocimiento, sino que se debe pensar en aquello que continúe reteniendo al cliente 

a través de estímulos sensoriales, como en el punto de venta, que es donde se pueden 

llegar a tomar un alto porcentaje de decisiones sobre las compras a realizar y además 

la experiencia en el mismo es satisfactoria para el cliente (Méndez, 2017) 

 

El Visual Merchandising se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

retail. Se ha podido observar que conforme ha ido evolucionando el retail moderno, 

el visual merchandising también ha ido evolucionando en el Perú, pues se puede 

contemplar su existencia en distintos puntos de venta, como tiendas de distintos 

rubros que apelan a él para alargar y mejorar la experiencia del cliente. 

 

No obstante, se debe recalcar que el visual merchandising se encuentra en todo tipo 

de comercio minorista, aunque no necesariamente bien aplicado. Ejemplos de donde 

se aplica de forma estratégica para brindar una mejor experiencia es en tiendas 
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deportivas, tiendas departamentales (en distintas áreas de distinta forma), tiendas de 

ropa, tiendas de accesorios para el hogar, etc. (Perú Retail, 2018) 

 

A su vez, es importante que esta herramienta conecte con la promesa de marca y 

mejore la experiencia emocional del cliente en el punto de venta para potenciar su 

recompra (Morgan, 2014) 

 

Según lo visualizado en marcas de cosméticos peruanas y como se ha ido trabajando 

las estrategias de visual merchandising, se puede apreciar en las siguientes imágenes 

que cada una emplea de distintas formas los elementos generales del visual 

merchandising y a la vez elementos de la estrategia de exposición atmosférica como 

la iluminación, diseño, mobiliario, entre otros (Ricardo Palomares, 2000) 

 

En primer lugar, Mac destaca la iluminación en su punto de venta, el juego de espejos 

y la adaptación del lugar como un salón de belleza donde las clientas pueden sentarse 

y ser asesoradas para ver que queda bien en ellas. A su vez, se observa la exhibición 

de los productos en medio del lugar y el juego de colores utilizado, como en la Figura 

1. 
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Figura 1. Tienda Mac en Real Plaza Salaverry 
 

 

 

 
Por otro lado, se encuentra también la marca Sally Beauty, la cual ofrece productos 

de distintas marcas cosméticas y de belleza como se mencionó previamente en el 

capítulo 1. Se aprecia desde afuera el juego de la iluminación y los espejos, los cuales 

son ambientados a manera de camerino, lo que puede hacer sentir especial a la 

shopper y a la vez jugar a favor de como se aprecie el producto en ella misma. Por 

otro lado, se puede observar en la figura 2 también el juego de mobiliario blanco y 

como este se aplica en función de los colores de la marca 



21  

Figura 2. Tienda Sally Beauty en Real Plaza Salaverry 
 

 

 

 
Por otro lado, se puede observar también en la Figura 3 los elementos que emplea la 

tienda Perfumerías Unidas desde el exterior con imagenes llamativas de los 

productos en grandes tamaños y el interior pantallas led donde se muestran los 

diversos productos para captar la atención de las clientas y también informarlas de lo 

que se ofrece y se encuentra en tendencia. Así como tambin se encuentra el 

mobiliario, cuyo color juega con la marca y por otro lado se aprecia un lugar donde 

las clientas o acompañantes pueden reposar un momento y hacer más cómoda su 

experiencia 
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Figura 3. Tienda de Perfumerías Unidas en el Jockey Plaza 
 

 

 

 
1.5.1. Problema de investigación 

 
 

¿Existe una relación significativa entre las estrategias de visual 

merchandising interior y la decisión de compra del consumidor en 

tiendas de cosméticos? 

 
 

Mediante el problema a investigar y le pregunta indicada previamente se 

cuenta con dos variables para relacionar. En primer lugar, se encuentra el 

diseño interior, y mediante este se pretende evaluar la relevancia del 

mismo durante el recorrido del shopper, lo que se medirá mediante 

indicadores como son la tasa de captura en el punto de venta (pues hay 

muchas que se encuentran dentro de tiendas departamentales compitiendo 

junto a otras) y la tasa de conversión, la cual mide el porcentaje de 

personas que realizan la compra. 
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La segunda variable es la compra de cosméticos, la cual dependerá del 

desempeño en el diseño interior, lo cual se explicó anteriormente. Se 

pretende medir tal variable mediante el ticket de compra, el cual indica el 

monto final de la compra realizada por el cliente. A su vez, otro indicador 

importante es el denominado Sell Through, que plantea el desempeño del 

inventario del punto de venta y su progreso con las ventas realizadas. 

 

 

1.6. Modelo de investigación: 
 
 

 
Mediante este primer mapa conceptual se pretende analizar la relación entre el 

visual merchandising y la decisión de compra. Modelos como este se ha 

empleado previamente en investigaciones en países europeos y asiáticos, a través 

de los cuales se indica que existe una relación positiva, pues si el desempeño de 

uno es óptimo, entonces incurrirá de la misma forma en la decisión de compra. 

Por ejemplo, en la investigación realizada por Hefer y Nell sobre el visual 

merchandising en los retail de moda en Sudáfrica se concluye que éste trabaja 

como vendedor sigiloso en el retail y que mediante técnicas de investigación a 

los clientes, estos manifestaron que efectivamente sí se ve una relación en su 

decisión en el rubro de la moda, pues si la estrategia es bien empleada, ellos 

tienen una mejor orientación visual y espacial, la cual contribuye a una mejor 

experiencia y la decisión de compra (Hefer y Nell, 2015). 

Por otro lado, la investigación de Mehta y Chugan sobre la misma variable, 

indican que existe un impacto de la misma en el comportamiento de compra en 

centros comerciales. Sin embargo, los elementos que se empleen en la estrategia 

de visual merchandising tienen diferente impacto en el resultado final, es decir 

la decisión de compra (Mehta y Chugan, 2013) 

Así como los autores mencionados previamente, también se destaca la 

indagación de Alférez y Ramírez, quienes mencionan también acerca de la 
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asociación de ambas partes de forma positiva y además, mencionan 

específicamente elementos que tienen un rol importante en la comunicación 

durante el recorrido (Alférez y Ramírez, 2014) 

 

 

 
 

En cuanto a las dimensiones planteadas para el estudio, se tiene en primer lugar 

la estrategia de exposición atmosférica, la cual, según Ricardo Palomares, trata 

de estimular al cliente mediante elementos del punto de venta como mobiliario, 

el diseño, la temperatura, música, la iluminación, entre otros, que creen un mejor 

escenario de compra y así el producto pueda ser mejor exhibido. Tal estrategia 

tiene como finalidad, tras exhibir óptimamente el producto, mejorar la 

experiencia en la escena y así repercutir en la decisión de compra (Ricardo 

Palomares, 2000). 

La estrategia mencionada previamente se ha utilizado en modelos previos de 

investigación orientados a otros rubros pero también asociada con la intención de 

compra, o la compra por impulso. Por ejemplo, se encuentra la investigación de 

los autores Prasad y Vetrivel, quienes plantean en una situación dada en India 

que diversos elementos mencionados en la estrategia de Palomares tienen un 

vínculo directo con la decisión de compra, así como la iluminación, la forma de 

señalización, la información brindada, los colores empleados entre otros. De 

acuerdo con tal investigación, dichos elementos trabajan en conjunto para 

orientar al cliente y así asociarse con el comportamiento del consumidor y su 

decisión (Prasad y Vetrivel, 2016) 

Así como los autores mencionados antes, también hay otros que han utilizado 

modelos similares, como Elías y Jiménez, quienes también plantean la idea de la 

experiencia y los elementos del visual merchandising en el punto de venta que 

afectan la decisión de compra y el tiempo de permanencia. De acuerdo con ellos, 
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al sentirse cómodo el cliente dentro del establecimiento, éste será envuelto en un 

ambiente que considere grato y lo llevará a querer interactuar con el producto, lo 

que aumenta las probabilidades de que lo compre. Los elementos mencionados 

por los autores para la estrategia atmosférica son la iluminación, el color 

dependiendo cada sección, la música según el target, entre otros (Elías y Jiménez, 

2017). 

Por otro lado, la segunda dimensión planteada en el mapa conceptual es la 

atención de asesores, la cual trata acerca del servicio de orientación que brindan 

los vendedores (no necesariamente especialistas) a los clientes que visitan el 

retail, pues no necesariamente son expertos y conocen acerca de la categoría pero 

sí necesitan realizar alguna compra. De acuerdo con la investigación de campo 

realizada al público objetivo secundario, es decir los especialistas relacionados 

con el tema, indicaron que debido al rubro que se está analizando, para los 

clientes es importante testear y realizar una compra debidamente informada, la 

cual es con ayuda de los asesores, quienes se deben encargar de hacerlo sentir 

bienvenido, cómo y en confianza (Ver Capítulo 3). Por lo tanto, se plantea como 

segunda dimensión la importancia de los asesores dentro del punto de venta como 

guías y orientadores en la compra. 

1.6.1. Hipótesis 

Hipótesis General: 

Existe una relación positiva entre el visual merchandising y la decisión 

de compra de la usuaria de tiendas de cosméticos 

La hipótesis general se basa en un estudio realizado antes por los autores 

Prasad y Vetrivel, en el 2016, quienes indican que el visual 

merchandising es una herramienta que se está utilizando para 

diferenciarse de la competencia, atraer clientes y así potenciar las ventas, 

pues de acuerdo con su investigación, hay un impacto directo en el 

comportamiento y por consecuente la decisión de compra. Según ellos, 

elementos internos y externos del visual merchandising como el 

escaparatismo, los colores en el ambiente, la señalización, la iluminación, 

maniquíes, mostradores, entre otros repercuten en el comportamiento. 

Para su trabajo en campo, utilizaron como muestra a 150 mujeres en un 
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mall de India, con lo que pudieron concluir lo mencionado previamente 

(Prasad y Vetrivel, 2016). 

Hipótesis 1: 

Existe una relación positiva entre la estrategia de exposición atmosférica 

en el punto de venta y la decisión de compra de la usuaria de tiendas de 

cosméticos 

Para el planteamiento de esta hipótesis se utilizó como referencia, el 

estudio realizado por Hefer y Nell en Sudáfrica. Ellos indican que los 

elementos físicos del visual merchandising en el retail crean una 

atmósfera positiva para los clientes, lo que mejora su experiencia de 

compra. Para comprobarlo, su trabajo de campo consistió en la 

realización de grupos focales. Se analizaron las respuestas de personas 

que fueron seleccionadas bajo la técnica de muestra premeditada 

basándose en las características de las personas. Se pudo concluir que 

efectivamente la atmósfera creada en el ambiente mediante el visual 

merchandising se relaciona finalmente con el comportamiento de 

compra, la percepción de la marca y la calidad de los productos al 

comunicar los beneficios (Hefer y Nell, 2015) 

Hipótesis 2: 

Existe una relación positiva entre la atención de asesores de maquillaje 

en el punto de venta y la decisión de compra de la usuaria de tiendas de 

cosméticos. 

Por último, el planteamiento de esta segunda hipótesis se basó en una 

entrevista realizada a uno de los expertos, cuya experiencia se relaciona 

directamente con el tema (Ver Capítulo 3). En tal entrevista, la persona 

en mención manifestó que al igual que el visual merchandising, para este 

rubro en particular es importante que los usuarios acompañen la 

experiencia de compra con la debida asesoría, pues de lo contrario, si no 

cuentan con los conocimientos necesarios para una buena elección 

pueden hacer una mala compra, lo que repercute en la percepción del 

producto y la marca (Castañeda, 2018) 
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1.6.2. Objetivos de la investigación 

a. Analizar la relación que existe entre el visual merchandising 

y la decisión de compra en tiendas de cosméticos 

b. Descubrir el actual contexto de la categoría de cosméticos 

c. Analizar el rol del influenciador en el proceso de decisión de 

compra en una tienda de cosméticos 

d. Determinar si se da una mayor compra en módulos o tiendas 

de maquillaje 

e. Identificar la influencia de los asesores del punto de venta en 

la decisión de compra 

 

 

2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Existen diversos tipos de investigación y cada uno se aplica dependiendo de los 

fines y objetivos que plantee el investigador. En primer lugar, existe la 

investigación de tipo exploratoria, la cual permite que se tenga un primer 

acercamiento al tema que se desea conocer. Es decir, cuando el marco teórico 

previo indica que los estudios que se relacionen directamente con el tema de 

investigación aún no han profundizado lo suficiente. Asimismo, se encuentran 

los estudios descriptivos, con el objetivo de describir el estado real de un 

problema de investigación determinado y que el investigador debe analizar luego 

de procesar los datos que se obtengan. En cuanto a la investigación correlacional, 

esta consiste en comprender la relación o grado de asociación entre dos variables 

(comúnmente) o más. Por último, la investigación de tipo explicativa tiene como 

fin responder que es lo que causa el problema de investigación, tal como su 

nombre indica, explica el porqué de un fenómeno en particular. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

Esta investigación será de tipo correlacional, ya que se pretende asociar dos 

variables, es decir la estrategia de visual merchandising y la decisión de compra. 

Por lo tanto, se podrá tener conocimiento del cómo impacta una variable sobre la 

otra. A su vez, en determinada medida esta investigación tiene además de 
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correlacional, algo de explicativa, pues al relacionar dos variables se conoce 

también en cierta medida, información sobre el problema a investigar. 

 

 

2.2. Diseño de investigación 

 

 
El diseño tiene como fin responder a la pregunta de investigación y a su vez llevar 

acabo los objetivos que se hayan planteado para poder comprobar la hipótesis. 

Hay dos tipos de diseño para las investigaciónes las experimentales y no 

experimentales. En primer lugar, el diseño experimental dirige los estímulos o 

intervenciones, dividiendo estos mismos en pre-experimentos, 

cuasiexperimentos y experimentos puros. En segundo lugar, se encuentran los 

diseños de tipo no experimental, los cuales se pueden catalogar como 

longitudinales, es decir que la investigación se realiza a través del tiempo para 

analizar los cambios. Dentro de los longitudinales están también los diseños 

según tendencia, análisis evolutivo y panel. La siguiente catalogación para los 

diseños no experimentales es la forma transversal, la cual consiste en recolectar 

datos de un solo momento para posteriormente analizarlos. Este diseño se divide 

a su vez en tres tipos: exploratorios, correlaciónales-causales y descriptivos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

El diseño de la investigación a realizar es no experimental, pues las variables del 

tema planteado no se ven alteradas y el tema será observado mediante técnicas 

que no cambiarán la forma natural del problema. Mediante estas técnicas, las 

cuales serán detalladas en próximos párrafos, se obtendrán datos reales y serán 

próximos a analizar. 

 

 
2.3. Población y muestra 

 

 
Para la investigación se tomará como público objetivo a mujeres jóvenes 

modernas entre 20 y 27 años del NSE A y B que viven en Lima Metropolitana y 

optan por las tiendas de cosméticos al momento de comprar tales productos. 
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De acuerdo con Gestión, la mujer moderna del Perú prioriza en sus compras y 

los productos que generalmente utiliza la marca y moda, y luego de estas 

variables, el precio (Gestión, 2014). Además, manejan un doble papel, pues 

desean tener igualdad de derechos respecto al género masculino para poder gozar 

de las mismas oportunidades. Hoy, toman decisiones pensando más en su 

superación y desarrollo personal. A su vez, van postergando aspectos que no 

consideran prioridad como el matrimonio y los hijos. Con gusto también 

invierten en ellas mismas al comprar prendas de vestir y cosméticos, pues no les 

gusta descuidar su imagen personal (Cuervo, Cárdenas, García y Limo, 2014). 

 
Para hallar el tamaño de la muestra, se aplica la fórmula de población infinita: 

 

 
 

 
 

Donde: 

Z: Nivel de confianza de 1.96 (N.C. 95%) 

p: Probabilidad de éxito del 50% (población desconocida) 

q: Probabilidad de fracaso del 50% (población desconocida) 

e: Márgen de error del 5% 

Entonces, se deberá aplicar las encuestas a una muestra de 384 personas 

 

 

2.4. Instrumentos de recolección de información 

2.4.1. Instrumentos de recolección cualitativos 

Para poder estudiar al público objetivo primario, la técnica que se utilizará será 

Focus Group. Con el fin de tener una óptima cantidad de opiniones y 

conocimiento sobre el comportamiento, las personas que asistan serán cinco 
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como mínimo y siete como máximo para no llegar a un número parejo de 

respuestas. Además, para poder aplicar la técnica y poder brindar la adecuada 

atención a los asistentes, se harán tres focus group. 

Con el fin de conocer en mayor profundidad la situación de la categoría y el tema 

de investigación en Lima, se realizarán cinco entrevistas a diferentes especialistas 

para poder corroborar su opinión con las hipótesis previas y el tema. 

Mientras que para el estudio cuantitativo se realizarán como mínimo las 378 

encuestas con el fin de conocer información completamente directa y cerrada 

acerca de la opinión del target con respecto a la categoría y las variables de 

investigación. Asimismo, en las encuestas se emplearán preguntas de respuesta 

múltiple, con escala Likert, y por último preguntas abiertas para conocer 

opiniones en general sobre las tiendas de cosméticos en relación al visual 

merchandising. Las preguntas serán en su totalidad 19 (Ver Anexo F). 

 

2.5. Técnicas de análisis de datos 

Para poder realizar el análisis de los datos de la investigación cualitativa se 

utilizará la codificación, la cual servirá de apoyo en el descubrimiento de temas 

y conceptos que se encuentren dentro de los datos a recolectar. Para llevar a cabo 

este análisis, se tendrá que rescatar la información mediante el registro 

sistemático de lo declarado por el público objetivo primario en las técnicas 

aplicadas (focus group y entrevistas a expertos). Lo siguiente a realizar será la 

transcripción de tal información de forma que se entienda lo máximo posible sin 

importar el medio que se haya utilizado para registrarla (tipeo, grabación de 

voces, grabación en video, etc). El paso posterior será codificar la información y 

agruparla dentro de categorías según las diferentes ideas o cuestiones similares 

que se asemejen (Hernánez, 2014:397) 

 

2.5.1. Instrumentos de recolección cuantitativa 

Con respecto al análisis cuantitativo, se emplearán tablas cruzadas, estadística 

inferencial y análisis descriptivo. Con la primera herramienta se pretende 

determinar si se da una relación entre la variable dependiente e independiente, lo 

cual se elaborará mediante el programa SPSS. En cuanto a la estadística 

inferencial, se usará para llegar a las conclusiones desde los datos recolectados 

previamente en la encuesta, los que a su vez permitirán corroborar si las hipótesis 
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planteadas son acertadas o no (Hernández, 2014:322). Finalmente, se pretende a 

través del análisis descriptivo detallar como se distribuyen las puntuaciones en 

cada variable expuesta en el cuestionario de la encuesta (Hernández, 2014:283) 

2.6. Prueba de confiabilidad 

A través de la prueba de confiabilidad, se pretende comprobar mediante el alfa 

de Cronbach si efectivamente la encuesta realizada es fiable. Según lo que 

demuestra la teoría, si la cifra es mayor a 0,7. 

En primer lugar, se aplicó el alfa de Cronnach para comprobar la fiabilidad de la 

encuesta completa, donde se hizo el análisis considerando las 62 preguntas 

incluyendo las de filtro, opción múltiple para conocer la situación de la categoría 

y público objetivo, y también los grupos de preguntas para las variables de 

investigación. El alfa finalmente es de 0,839 y al ser superior a 0,7 se puede 

afirmar entonces que sí es fiable el diseño de la encuesta y la forma como se ha 

aplicado. 

Tabla 1. Prueba de fiabilidad para la encuesta de investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Por otro lado, sólo para el caso de la variable de visual merchandising y sus 

respectivas dimensiones, se analizaron los 25 enunciados de la escala Likert del 

cuestionario. El resultado final fue de 0,807; lo que finalmente indica cuan fiables 

son los resultados. 

Tabla 2. Prueba de fiabilidad para la variable visual merchandising de 

exposición atmosférica 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,807 25 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Así como para el visual merchandising, se volvió a aplicar la prueba de 

confiabilidad para el caso de las preguntas relacionadas a las demás variables 

como la decisión de compra y la atención de asesores. En el caso de la atención 

de asesores, se consideraron las 5 preguntas del formulario, y el resultado 

obtenido fue de 0.788, cifra que también es mayor a 0.7. Por lo tanto, también se 

puede considerar fiable y prudente la escala Likert de 5 puntos para este grupo 

de preguntas. 

 
 

Tabla 3. Prueba de fiabilidad para la variable atención de asesores 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,788 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En el caso de la variable decisión de compra, la cantidad de preguntas fue 5, al 

igual que en atención de asesores. Al aplicar la prueba de fiabilidad del alfa de 

Cronbach, se pudo observar que la cifra también es superior a 0.7 al igual que en 

las tablas previas (0823). Por lo tanto, la escala Likert y la cantidad de puntos 

(del 1 al 5) funcionó para esta investigación. 

 
 

Tabla 4. Análisis de fiabilidad para la variable decisión de compra 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,823 5 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CUALITATIVOS 

3.1. Análisis de la investigación cualitativa 

3.1.1. Entrevistas al público objetivo secundario (expertos) 

Acerca de la categoría: 

Los cinco expertos coincidieron que efectivamente la industria cosmética está en 

crecimiento y las marcas extranjeras que cuentan con un establecimiento de ventas 

propio, así como tiendas que brindan al público diversas marcas, se encuentran en una 

constante competencia con las marcas de belleza que ofrecen sus productos a través de 

la venta directa (catálogos). 

Generalmente, son las más jóvenes quienes prefieren marcas internacionales como Mac, 

Nyx y que además les gusta lucir. Mientras que comúnmente, las mujeres de edad un 

poco más avanzada son las que escogen marcas de catálogo, pues la vendedora (también 

llamada asesora) puede resultar ser una amiga suya que va hasta su casa a ofrecer o que 

le recomienda en su centro laboral, etc. 

La categoría en mención ha evolucionado al ofrecer ahora una mayor variedad de 

productos para distintas necesidades y públicos. 

Acerca los canales, mayormente no existen personas que compren exclusivamente en un 

solo canal, normalmente poseen cosméticos tanto de marcas de catálogo, como de 

tiendas. Sin embargo, por lo general resultan ser las personas de nivel socioeconómico 

medio y medio bajo los que adquieren las marcas por catálogo. 

 
Acerca del visual merchandising 

El cliente de hoy ya no entra a una tienda a rebuscar un producto, ahora buscan el 

producto correcto al precio correcto. Se debe hacer un plan de mercadeo específico para 

el punto de venta con el objetivo de que la persona se vea atraída a ingresar al punto de 

venta. Es de suma importancia que los decoradores tengan un propio manual de marca 

para que la exhibición y cada aspecto del punto de venta dialoguen directamente con la 

comunicación de marca y lo que se desea comunicar a los clientes. Acerca del visual 

merchandising, este es considerado también una herramienta de la marca dentro de la 

tienda para que la experiencia de la usuaria pueda fluir de forma natural. 



34  

Acerca de las estrategias del visual merchandising 

La estrategia de éxito alto y rotación alta es empleada constantemente en retail, la cual 

consiste en exhibir el producto que ha tenido mejores resultados durante un día, una 

semana o un periodo específico. A su vez, esto se contrasta con la estrategia de la 

experiencia del maquillarse y el empoderamiento femenino. La experiencia del 

consumidor con el producto debe ser esencial, pues es algo que utiliza directamente para 

su piel e imagen, y a su vez, el empoderamiento y el comportamiento femenino debe 

conectar también con la imagen y comunicación de marca. Asimismo, la efectividad de 

una estrategia, dependerá también de la gestión comercial y de ventas. 

Hubo contradicción entre los expertos respecto a la estrategia de venta conocida como 

“venta cruzada”, donde se sugiere al comprador que lleve un producto y lo acompañe de 

otro que resulta de complemento. De acuerdo con un especialista, esta idea resulta 

bastante antigua en el retail, y el visual merchandising debe apelar a más que ofrecer dos 

productos en conjunto. 

En lo que respecta a los elementos indispensables que se consideran en una tienda de 

cosméticos, ambos señalaron como importante el mobiliario, los espejos, la iluminación 

y sobretodo las mesas de experiencia. Las usuarias deben sentirse bienvenidas al ser 

maquilladas y asesoradas gratuitamente, sentir que se encuentran en un lugar exclusivo. 

Sobre todo, a las más jóvenes les interesa que vean que marca es la que están comprando 

y lucirse. 

 
Acerca de la imagen de marca 

En lo que concierne a la relación con la imagen de marca, el visual merchandising debe 

ser embajador de los valores y la promesa de marca, pues una tienda directa debe estar 

más posicionada como marca y dar una experiencia espectacular. Mientras que en el caso 

de las tiendas departamentales, se plantea un abanico más grande por las marcas 

competidoras. Por lo tanto, el diseño de la fachada debe conectar con los usuarios para 

aumentar el flujo de personas y, aumentando a esto la estrategia de visual merchandising 

incrementará la rotación de productos. Con respecto a la comunicación, la marca debe 

decir mediante el visual merchandising a la mujer “Juntas creemos un mundo ideal”. Se 

debe apelar al sexto sentido, la intuición femenina y el poder creativo. 
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Acerca del comportamiento y decisión de compra 

En cuanto a las mujeres, su comportamiento no solo varía de acuerdo a su edad, sino 

también de la era en la que se encuentren, pues tener 20 años hoy, no es igual que tener 

20 años hace unos 40. Hoy, esta etapa en la vida de las mujeres suele estar marcada por 

dos aspectos, la autoexploración profesional y la diversión personal. 

Acerca del insight detrás de la compra de maquillaje y el maquillaje que cada una se 

aplica, este sería “Comunicar quien soy”. De acuerdo con la especialista, las mujeres 

buscan marcar y diferenciarse mediante un sello diferenciado por su aroma, estilo de 

maquillaje, forma de vestir, etc. 

 
El Visual Merchandising y la decisión de compra 

El visual merchandising hace que la experiencia de compra sea más prolongada, lo que 

es relevante pues así las personas pueden pasar más tiempo observando y analizando los 

productos, así como también asociar de forma más fácil a la marca. Una experiencia que 

sea memorable y agradable en un punto de venta se ve influenciada por el visual 

merchandising. Por lo tanto, sí se da una relación positiva entre ambas variables 

Ella indicó también que la experiencia memorable y agradable en el punto de venta se 

da muy en parte por el visual merchandising, por lo que piensa que si existe una relación 

entre este y la decisión final de la compra. 

 
La estrategia de visual merchandising de exposición atmosférica y la decisión de compra 

Con respecto a la primera hipótesis, el visual merchandising está pasando de ser un 

simplemente visual y comienza a dar más importancia a demás estímulos, por lo que se 

le considera hoy, según los expertos, como un sensitive merchandising, y sobre todo esto 

es relevante en una categoría como la de cosméticos. Esto se debe a que al usuario no le 

basta con ver el producto o haber escuchado recomendaciones, por lo que visita 

específicamente el punto de venta con la intención de interactuar con el producto, lo que 

finalmente motivará su compra en conjunto con la experiencia que se le brinde, donde 

pasan a tener peso diversas elementos en el punto de venta como son la música que 

acompañe el ambiente, el aroma que los haga conectar más con la marca, el mobiliario 

donde se exhiban mejor los productos, entre otros. Sin embargo, no consideran que todos 

los elementos sean igual de importantes. 
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Entonces, sí existiría una relación entre la estrategia de exposición atmosférica y la 

decisión de compra para la categoría en mención. 

 
La atención de asesores en el punto de venta y la decisión de compra 

Con respecto a la atención brindada por los asesores de venta, se considera como aspecto 

relevante durante la visita del shopper, pues si este no es un especialista, maquillador o 

maquilladora, puede que no cuente con la experiencia suficiente para elegir un producto 

que sea de su conveniencia. Por lo tanto, sugieren que sí es importante en esta categoría 

y en complemento con el visual merchandising, la atención de asesores especializados 

en el rubro que puedan mejorar la experiencia en la visita al punto de venta y colaborar 

con la decisión que posteriormente tome el consumidor. Sin embargo, estos deben ser 

capacitados también con orientación a la calidad en el servicio. 

3.1.2. Análisis del público objetivo primario 

Como ya se indicó en el capítulo 2, para la investigación del público 

objetivo primario se emplearán dos técnicas distintas, en este caso un mini 

focus group y entrevistas a profundidad al target. 

3.1.2.1. Focus Group 

Se realizaron dos grupos focales de 4 personas cada uno los días 19 

de octubre y 10 de noviembre, con la finalidad de generar diálogo 

acerca del tema de investigación, recaudar información y opiniones 

de las asistentes. 

Acerca de las tiendas de cosméticos que visitan 
 

De acuerdo con las participantes, la mayoría acostumbra visitar las 

marcas Maybelline, Nyx, Mac y Aruma. A su vez, previamente 

indicaron que en ocasiones tienen o han tenido productos cosméticos 

provenientes de marcas por catálogo, lo que concuerda con lo 

afirmado por el público objetivo secundario, pues generalmente 

compran marcas de ambos tipos. En cuanto al top of mind de cada 

una, mayormente coinciden con la marca que compran, aunque no en 

todos los casos. Por ejemplo, una participante indicó que visita con 
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mucha frecuencia la tienda de Aruma, sin embargo, en su top of mind 

aparentemente se encontraba Mac. 

Visual Merchandising 
 

Para el público se considera muy importante ciertos elementos más 

que otros mientras se encuentre en el punto de venta. Ellas tienen 

presente las imágenes que observan en el interior de artistas y modelos 

que representen la marca y además, consideran como el elemento más 

relevante la iluminación, pues indican que es decisivo en su compra, 

lo que se debe a que según el tipo de luz en el punto de venta, se podrá 

apreciar mejor el producto sobre su piel. Además, otro elemento 

también de suma importancia son los espejos, pues sin estos no podrán 

apreciar cómo es que en verdad lucen el producto que están testeando. 

Por lo tanto, la iluminación y los espejos juegan un rol importante 

entre los elementos y además se complementan entre ellos durante la 

visita y la decisión de compra de cada una. 

Con respecto a otros elementos en el visual merchandising como la 

música, la iluminación y demás, aseguran que también consideran 

importante durante su visita, pues cada uno va aportando de forma 

distinta durante su experiencia y apreciación de los productos. Por un 

lado, la música aporta significativamente a su experiencia en el punto 

de venta y al estilo que representa la marca, además de acompañar de 

una forma placentera el recorrido. A su vez, señalan que un olor propio 

que caracterice a la marca en su punto de venta podría ayudarlas a 

recodar mejor y distinguir la marca, sin embargo casi ninguna 

recuerda el olor en las tiendas que visitan. Otro elemento que también 

distinguen como clave es el mobiliario, pues a través de la forma del 

mismo pueden apreciar de mejor manera la exhibición de los 

productos y poder distinguirlos unos de otros. 

Proceso de decisión de compra 
 

En cuanto al tema del proceso de decisión de compra, las variables 

que más consideran son la recomendación de amigas que también se 



38  

maquillan, es decir que tienen una valoración importante. Otro aspecto 

importante son las promociones en el punto de venta que aprecian en 

las redes sociales o que observan en las tiendas mediante material 

visual. Este aspecto coincide con lo que mencionaron los expertos 

sobre que, a esta edad, el presupuesto que tengan es importante, pues 

según eso tomarán la decisión de cuanto y qué comprar. 

Asimismo, indicaron que existen ocasiones en las que a pesar de tener 

en mente que desean comprar, en la misma tienda llama la atención 

otro producto y así añaden algo más, tal como señaló una participante. 

Otra participante indicó también que la compra por impulso suele 

darse al querer a veces por capricho algo que no necesitan, pero 

sienten que les urge solo porque no tienen un color, por ejemplo. 

La experiencia en el punto de venta se ve influenciada por los 

elementos que mencionaron previamente y también por la atención en 

el punto de venta. Indican también que algunas veces las vendedoras 

les van completando el look y colaboran con la compra impulsiva. Sin 

embargo, a veces resultan ser algo invasivos, por lo que todas llegaron 

a la conclusión de que prefieren ellas buscar al asesor para que las 

ayude, antes que ellos. El “acoso” de los asesores puede malograr la 

experiencia. 

En cuanto a los elementos más importantes, coincidieron que la 

iluminación, el orden y la limpieza era lo más importante, pues daban 

una mejor armonía en el ambiente. 

El Visual Merchandising y la decisión de compra 
 

Según los datos extraídos por el focus group realizado, para las 

participantes sí consideran en parte influencia el visual merchandising 

en su proceso de decisión de compra, pues según indican a lo largo de 

la conversación, los elementos que mencionan las ayudan a elegir los 

productos que más van con ella. Sin embargo, destacan más unos 

elementos que otros, como son las imágenes de modelos con los 

productos, la iluminación, y espejos. Tales elementos los indican 

como los más relevantes, además de la correcta distribución de los 
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productos para poder identificar cada área con facilidad. Por lo tanto, 

sí habría una relación positiva entre ambas variables (visual 

merchandising y decisión de compra) 

La estrategia de visual merchandising de exposición atmosférica y la 

decisión de compra 

En lo que concierne específicamente a la estrategia de exposición 

atmosférica, como ya se mencionó en párrafos previos, sí consideran 

que sus elementos se complementen entre sí para brindar una mejor 

experiencia e incidir en la compra. No obstante, indican que algunos 

pasan más desapercibidos que otros. Entre los más relevantes se 

encuentran la iluminación, mobiliario, música, diseño y temperatura. 

Por lo contrario, les pareció menos importantes según su experiencia 

la temperatura y el aroma en los puntos de venta, aunque tal vez sí lo 

notarían si estos tuvieran un impacto negativo en el recorrido. 

Entonces, sí existiría una relación positiva entre la estrategia en 

mención y el proceso de decisión de compra para la categoría. 

La atención de asesores en el punto de venta y la decisión de compra 
 

Así como los elementos mencionados previamente, indican también 

que la atención de un asesor es importante, aunque de forma limitada, 

pues sí esperan que se les asesore y aconseje sobre los productos que 

deben y no deben usar. Les parece imprescindible que exista una 

persona capacitada en el punto de venta y que esta no sea ninguna 

improvisada. Sin embargo, también valoran que no se les presione 

para realizar la compra. Además, sugirieron implementar en los 

puntos de venta un espacio designado especialmente al asesoramiento 

para evitar tal problema e ir directamente ahí si se desea recibir la 

ayuda, pues sí la consideran necesaria para tomar una decisión de 

forma consciente y no llevarse luego una mala experiencia por 

comprar un producto incorrecto. 
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3.1.2.2.Entrevistas al público objetivo 

Acerca de las tiendas que visitan 

La idea principal que cada una valora más sobre las tiendas de 

cosméticos que visitan es el poder testear, aconsejar y recibir asesoría, 

lo cual encuentran en la mayoría de puntos de venta. Sin embargo, no 

todos parecen ser profesionales desde la perspectiva de las 

entrevistadas. Destacan también el trato que reciben y el tiempo de 

atención pues esto genera confianza en ellas y contribuye en su 

relación con la marca y su próxima decisión 

Visual Merchandising 

Por un lado, lo que llama la atención de cada una desde el exterior, es 

el orden, limpieza, la exhibición de los productos que pueden ver 

desde afuera, el material visual donde aprecian a las modelos 

utilizando los productos. Sin embargo, valoran también que las 

modelos tengan parecidos tonos de piel para poder sentirse 

identificadas y tener previamente una idea de cómo quedaría los 

productos antes de probar. 

Por otro lado, para el interior del punto de venta, lo que suelen 

apreciar más y llamar su atención, son los módulos centrales en el 

caso de Mac, pues es donde se encuentra lo último de temporada, 

mientras que en otras tiendas como Sally Beauty también cuentan con 

un exhibidor similar, sin embargo, no se encuentra en el centro, pues 

la estructura de la tienda resulta ser distinta. Asimismo, resulta 

impactante también el orden de los productos en el caso de módulos 

como Maybelline o Nyx, pues la exhibición debe ser más efectiva al 

contar con menor espacio como en el caso de la primera. Entonces, la 

adecuada exhibición de los productos y el mobiliario es lo que llama 

más atención para el caso de las entrevistadas. Respecto a los olores 

que se perciben entre una marca y otra, esto puede ser difícil de 

recordar en tiendas departamentales, pues los módulos se encuentran 

muy próximos a los de perfumería. 
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Elementos del visual merchandising 

Los elementos que consideran indispensables, según ellas para la 

correcta ambientación, son las luces adecuadas para maximizar los 

detalles y el juego de espejos. Los elementos mencionados juegan un 

rol importante en lo que es su posible compra, pues colaboran en el 

proceso de selección de producto, testeo y experiencia. Mientras que 

otras consideraron que tiene mayor valor la calidad de atención por 

parte del maquillador, para poder incentivar más su compra. 

Respecto a los elementos de la tienda que mejoran su experiencia de 

compra, consideraron nuevamente los espejos, la iluminación, los 

muebles para probar los productos, y enfatizaron nuevamente en la 

ayuda de los asesores, pues las hacen sentir más seguras y confiadas 

sobre la decisión que van a tomar, además de hacerlas sentirse lindas 

por los productos que prueban en ellas, los consejos y tips recibidos. 

 
Proceso de decisión de compra 

Se les preguntó además acerca de la ambientación en el punto de venta 

y como consideran ellas que esta afecta en su intención de compra, a 

lo que las más fieles a su marca acotaron que no es necesario fijarse 

en ello, pues lo que más les importa es la exclusividad y la calidad 

que conocen de la marca. Mientras que otras argumentaron que sí 

resulta ser un factor importante la ambientación, sobre todo si es una 

fecha especial de lanzamiento o de temporada que llama la atención 

desde afuera y hace que quieran ingresar a comprar o curiosear por el 

hecho que llamó su atención. 

 
El visual merchandising y la decisión de compra 

Según lo indicado por las entrevistadas y lo analizado, sí existiría una 

relación entre el visual merchandising y su decisión de compra en las 

tiendas que visitan, pues los distintos elementos que mencionaron las 

acompañan en el recorrido, aunque cada elemento es considerado 

importante en distintas medidas. Además, estos sirven de 

colaboradores en su decisión, pues ayudan en un principio a que ellas 
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se den cuenta de la existencia del producto por su exhibición o lo que 

observan del mismo en imágenes. Seguido de ello, consideran que la 

exhibición debe ser la adecuada para poder apreciar cómo queda el 

producto para posteriormente realizar la compra o no. 

 
La estrategia de exposición atmosférica de visual merchandising y la 

decisión de compra 

De acuerdo con ellas, cada parte y elemento del punto de venta es 

importante, aunque, como se señaló antes, en distintas medidas. 

Respecto a la estrategia de exposición atmosférica, algunas 

consideran que es más importante el poder y trascendencia que tiene 

la marca en el pensamiento de cada una. Mientras que otras 

consideran que efectivamente los elementos mencionados en la 

estrategia al complementarse entre sí colaboran con su futura 

decisión. Por lo tanto, se concluiría que sí existe una relación positiva 

entre la estrategia y la decisión de compra. 

 
La atención de asesores en el punto de venta y la decisión de compra 

Al no ser profesionales del maquillaje y solo contar con su experiencia 

propia por compras previas realizadas y consejos de su propio 

entorno, consideran relevante la existencia de asesores, hasta en 

ocasiones ya establecen conexión con ellos al visitar con frecuencia 

la tienda, lo que también repercute en la experiencia de compra y 

sentimiento de familiaridad con la marca. Asimismo, señalan que el 

servicio que se les brinda las hace sentir especiales, pues es 

personalizado de acuerdo a sus necesidades, y de no ser así, esto 

trasciende en su decisión al ser parte de una mala experiencia y por 

consiguiente la decisión de compra. Entonces, sí existiría una relación 

positiva entre la atención de asesores y la decisión de compra, pues 

ello los lleva a diferenciar entre los beneficios de una marca y otra. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

 
Para la presente investigación, se llevó a cabo una encuesta con un total de 19 preguntas. 

Dentro del cuestionario, se establecieron 3 preguntas para conocer las características 

principales del target y a su vez realizar el filtro. Es decir, mediante tales preguntas se 

determinaba desde un inicio si la persona podía continuar o no con el cuestionario. 

4.1. Estadísticos Descriptivos 

De acuerdo a las preguntas filtro para la muestra, el rango de edad es de 18 a 25 

años, y la muestra constituyó una cantidad de 390 encuestadas. Dentro de las 

encuestadas, el 28.5% es más joven, pues tienen entre 18 y 21 años, mientras que 

el 71.5% tiene entre 22 y 25 años. Para efectos de la investigación, sí coinciden 

con el target propuesto. 

Tabla 5. Frecuencia y distribución porcentual de edad de encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
4.2. Análisis Exploratorio de Datos (Univariado) 

Mediante este análisis se pretende observar una sóla variable de forma aislada 

para determinar los resultados obtenidos por la muestra, dentro de los cuales se 

detallarán características del target, así como del mercado y categoría. 

 
La muestra estuvo conformada por 390 mujeres entre 18 a 25 años de edad, y 

según el gráfico se puede apreciar que pueden tener distintas ocupaciones, aunque 

se encuentran en rangos de edad similares. Sin embargo, el 76% coinciden en que 

se encuentran estudiando, aunque de esa proporción, el 50% también trabaja. Es 

decir que, las mujeres que se encuentran dentro de tal rango, están creciendo 

profesionalmente mediante estudios en la mayoría de los casos. 
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Tabla 6. Distribución de encuestadas según su ocupación 

 

Ocupación Distribución 

Estudio y trabajo 50% 

Soy estudiante 26% 

Trabajo 24% 

Total 100% 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En cuanto a la elección del canal para comprar sus cosméticos, el 47% optan por 

comprar en ambos canales (Tienda y Catálogo). Tal dato coincide con la 

información brindada por los expertos en el análisis cualitativo mediante las 

entrevistas, es ahí donde afirman que gran parte del target no tiene un canal 

predilecto para realizar las compras de esta categoría. Mientras que el 53% opta 

por comprar sólo en tiendas de cosméticos, siendo su canal de mayor preferencia. 

Ambas proporciones no son tan distintas la una de la otra porque en sí representan 

a una gran cantidad de encuestadas, por lo que no se podría afirmar en sí que hay 

una gran diferencia entre las personas que prefieren entre un canal y otro si se 

puede observar que más del 40% gusta de comprar en ambos tipos de canal. 

 
 

Tabla 7. Distribución de encuestadas según su canal de compra 
 

Tipo de canal Distribución porcentual 

Tienda 53% 

Tienda y catálogo 47% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
En el gráfico se puede mostrar que más del 50% de encuestadas pasan entre 25 y 

45 minutos promedio en la tienda. Mientras que menos del 10% emplean el 

menor tiempo posible, es decir menos de 15 minutos tal vez por qué esta minoría 

va al canal a comprar y ya se encuentra segura de que va a elegir entonces no se 

distrae fácilmente. 
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Sin embargo, la mayor proporción mencionada antes, emplea el mayor tiempo 

posible porque se pueden animar observando otros productos no planificados 

mientras se encuentran ahí y así llevar más cosas. Entonces, el tiempo de 

permanencia puede influir de manera significativa en la compra impulsiva o 

planificada de una persona en una tienda de cosméticos. 

Conocer el tiempo de permanencia es importante para saber que tan largo puede 

resultar el tiempo en que están expuestas a los distintos elementos y estímulos 

del punto de venta y así poder aplicar estrategias y tácticas con el fin de ampliar 

el rato en la tienda y así impulsar la compra para generar más transacciones y 

aumentar el ticket de compra de las clientas que se acerquen. 

 

 
Gráfico 1. Distribución de encuestadas según su tiempo de permanencia en el 

canal 

 

Tiempo de permanencia Distribución porcentual 

Menos de 15 minutos 37% 

Entre 15 y 25 minutos 56% 

Entre 25 y 45 minutos 8% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Se puede observar las marcas preferidas por las encuestadas, siendo la más 

frecuente entre ellas Maybelline con 45%, seguido por MAC con 20% (Ver 

gráfico 2). Ambas marcas, como se mencionó previamente se caracterizan por 

contar con módulos en centros comerciales y tiendas respectivamente. Es decir, 

cuentan con gran presencia en el canal moderno, sobretodo Maybelline que puede 

encontrarse en más de una tienda por departamento en un mismo centro comercial 

y a la vez contar con un módulo a parte de forma independiente. 
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Gráfico 2.Distribución de encuestadas según su marca preferida 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

De otro lado, se puede apreciar como es la frecuencia de compra de cosméticos 

para las personas que fueron encuestadas, siendo la más común entre ellas la 

forma trimestral, pues el 46% optó por esta opción, lo que puede reflejar el mayor 

uso de productos durante el día, por lo tanto, deben reponerlos (Ver gráfico 3). A 

su vez, la frecuencia bimestral también tuvo una proporción considerable (36%), 

lo que también puede representar el constante consumo de productos por parte 

del target y la importancia que le dan a lo que es su imagen personal. 

 
 

Gráfico 3. Distribución de encuestadas segun su frecuencia de compra 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Un aspecto importante durante el proceso de compra es la información que las 

encuestadas puedan recibir previo a la decisión que vayan a tomar. Por lo tanto, 

tienen en consideración la opinión de las personas de su entorno. En este caso, se 

preguntó a las encuestadas si es que realizan su compra de cosméticos con 

compañía o solas, pues asi también se puede saber cómo es el proceso para las 

clientas y sus hábitos de compra. La mayoría realiza sus compras mayormente 

acompañadas, sin embargo, no es así todo el tiempo, sólo a veces (52%) (Ver 

tabla 5). 

 

 
Tabla 8. Distribución de encuestadas dependiendo de la compañía en tiendas 

 
Compañía Distribución porcentual 

A veces acompañada 52% 

A veces sola 43% 

Normlamente acompañada 5% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

4.3. Análisis Bivariado 

Mediante el análisis bivariado, el objetivo es cruzar dos variables para conocer el 

comportamiento de la muestra de acuerdo a estas. De esta forma, se podrá 

conocer las características del target, pero a su vez asociarlas con otras. 

 
Se puede apreciar que el canal de compra no difiere mucho dependiendo de la 

ocupación de la encuestada. Es decir, como ya se vió previamente, no hay un 

canal predilecto, pues ambos suelen ser escogidos, lo que quiere decir que le 

venta por catálogo es un canal bastante fuerte en la categoría, tanto como las 

tiendas a pesar de que las estrategias empleadas sean diferentes. Del total de 

encuestadas, el 53% prefiere comprar en tiendas de cosméticos, y alrededor del 

35% estudia y trabaja a la misma vez. 
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Tabla 9. Distribución de encuestadas según su ocupación y canal de 

compra 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Según se puede apreciar, las encuestadas son fuertemente influenciadas por las 

personas que las acompañan a realizar su compra, lo que tiene un claro reflejo en su 

ticket, pues este se ve afectado. De acuerdo con los datos obtenidos y el análisis, las 

que van acompañadas en menor frecuencia (“a veces acompañadas”), son las que 

tienden a gastar más en una compra planificada de las que van a veces solas (8.8% 

de ese grupo), por ejemplo, gastan más de 130 soles, pues son las únicas que gastan 

tal cantidad en comparación a las que van a veces solas o normalmente acompañadas, 

que no llegan a destinar más de esa cantidad en una compra de cosméticos. Entonces, 

se puede inferir que las clientes que con menor frecuencia están acompañadas al 

momento de la compra y por lo general, aunque no siempre van solas, utilizan mayor 

libertad en hacer un mayor gasto en la categoría. La situación es distinta cuando las 

encuestadas afirman ir sólo a veces solas o normalmente acompañadas. Para el 

primer caso, las que únicamente van a veces solas a comprar, tienen más enfoque en 

gastar entre 50 y 130 soles, siendo e 98% de tal grupo (166 personas). 
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Tabla 10.Distribución de encuestadas según la compañía durante la 

compra y el gasto promedio en la compra planificada 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

En el gráfico que se encuentra a continuación se puede apreciar que las encuestadas 

hacen un mayor gasto en cosméticos cuando se trata de comprar en dos canales 

diferentes. Por ejmplo, de las que compran en ambos canales, la mayoría gasta entre 

50 y 130 soles (88,6%), lo que se puede deber a que, al comprar posiblemente en más 

de una oportunidad con la misma frecuencia, encuentran productos que 

complementan con otros que se pueden encontrar mediante marcas de catálogo o 

tiendas. 
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Tabla 11. Distribución de encuestadas según su canal de preferencia y gasto 

promedio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

En la tabla a continuación se observa la frecuencia con que las encuestadas van acompañadas 

a comprar sus productos cosméticos. En la encuesta se incluyó la alternativa nunca (Ver 

Anexo F). Sin embargo, esta alternativa no fue considerada por ninguna. Entonces, se analizó 

tal frecuencia con el tipo de canal que ellas prefieren. Se puede observar que de las que 

siempre van acompañadas, el 50% opta por tiendas de cosméticos, mientras que la otra parte 

opta por módulos (50%). De esta información se puede inferir que las personas que 

acompañan pueden influir directamente en el lugar donde prefieren comprar. Asimismo, las 

que van a veces acompañadas, prefieren en su gran mayoría sólo las tiendas de cosméticos 

(95%). 
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Tabla 12. Distribución de encuestadas según la compañía y canal de preferencia 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Con relación al gasto promedio que realizan las encuestadas asociado con el canal de compra 

donde adquieren sus cosméticos, se puede apreciar que, por un lado, el 52.6% dice comprar 

mayormente sólo en tiendas de cosméticos, mientras el 47.4% compra en tiendas y catálogo 

a la vez, lo que coincide también con lo dicho mediante especialistas en la investigación 

cualitativa, que indica que por lo general, las peruanas al adquirir cosméticos no lo hacen de 

forma exclusiva mediante un solo tipo de canal. A su vez, se analizó los rangos de gasto 

promedio, siendo el más frecuente entre 50 y 80 soles (260 encuestadas o 66.7% del total d 

la muestra), y a su vez, la mayor proporción hace este gasto en tiendas de cosméticos en sí 

(51.5%). Sin embargo, no es una proporción muy distante a la mitad de personas. 

En segundo lugar, el 27% de la muestra total gasta también entre 80 y 130 soles, siendo en 

este caso que una proporción mucho mayor a la mitad lo hace en tiendas de cosméticos 

(63.8%), lo que puede estar relacionado con que las clientas tienen los productos al alcance 

y se ven más tentadas al momento de verlos mediante una atractiva exhibición, además de 

las sugerencias que puedan recibir durante su asesoramiento. 
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Tabla 13. Distribución de encuestadas según su gasto promedio y canal de compra 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Con respecto a la preferencia de las personas por un tipo de retail específico de cosméticos, 

se puede apreciar que la mayoría prefiere las tiendas amplias de cosméticos para comprar. 

Sin embargo, puede que este resultado sea distinto respecto a la proporción de personas que 

afirman que siempre concluyen la compra (es decir que cada vez que visitan una tienda o 

módulo terminan llevando algún producto por lo menos). Se puede observar que a pesar de 

ser más las personas que prefieren las tiendas (60,5%), casi la misma cantidad es la que 

concluye la compra finalmente, es decir que ambos canales resultan efectivos en sus 

esfuerzos por lograr que la gente compre, pues son 237 personas del total de encuestadas 

quienes siempre que asisten a un retail de cosméticos llegan a comprar, y de estas mismas, 

el 48% que siempre compra, prefiere las tiendas de cosméticos, mientras que el 52% opta 

por los módulos. Esto se puede deber a que los módulos se encuentran más al alcance de las 

personas y son mayoría en los centros comerciales al poder encontrarse en distintas tiendas 

departamentales, además de tiendas como Aruma donde se pueden encontrar diversas 

marcas. 
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Tabla 14. Disribución de encuestadas segpun su conclusión de compra y canal de 

preferencia 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
4.4. Prueba de Hipótesis 

4.4.1. Hipótesis específica 1: 

 
Para poder determinar si finalmente se rechazan o se aceptan las hipótesis 

planteadas previamente (Ver Capítulo I), se aplica la prueba de hipótesis para 

finalmente conocer esta información. Según la teoría, la hipótesis es aceptada 

si el sig bilateral en el chi cuadrado es menor a 0,05. 

Para poder saber si las hipótesis planteadas son rechazadas en la prueba chi 

cuadrado, se presenta la tabla con los coeficientes de correlación de Pearson. 

Entonces, se plantean a continuación la hipótesis nula y alterna: 
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H0: No existe una relación entre la estrategia de visual merchandising de 

exposición atmosférica y la decisión de compra de mujeres de 18 a 25 años 

en tiendas de cosméticos. 

Ha: Existe una relación entre la estrategia de visual merchandising de 

exposición atmosférica y la decisión de compra de mujeres de 18 a 25 años 

en tiendas de cosméticos. 

De acuerdo con la prueba del chi-cuadrado (Ver tabla 9) y según la teoría, la 

hipótesis si es válida pues la cifra que se puede observar es 0,000, la cual es 

menor a 0,05. Entonces, la estrategia de exposición atmosférica aplicada en 

tiendas de cosméticos si se relaciona con la decisión de compra de las 

usuarias. 

 
Tabla 15. Prueba Chi-Cuadrado para la primera hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

4.4.2. Hipótesis específica 2: 

Por otro lado, para conocer si la segunda hipótesis que se presentó 

previamente (Ver Capítulo I) es rechazada, lo que se determinará a 

continuación mediante otra prueba de chi cuadrado, para lo cual se plantean 

también las hipótesis nula y alterna: 

H0: No existe una relación positiva entre la estrategia de exposición 

atmosférica en el punto de venta y la decisión de compra de la usuaria de 

tiendas de cosméticos 
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Ha: Existe una relación positiva entre la estrategia de exposición atmosférica 

en el punto de venta y la decisión de compra de la usuaria de tiendas de 

cosméticos 

Según se observa en la tabla 10, si se acepta la hipótesis alterna, tras 

comprobarse que el sig bilateral es 0,000 que, por lo tanto, es menor a 0,05. 

Tabla 16. Prueba de chi-cuadrado para la segunda hipótesis 
 

 

 

 
CAPÍTULO 5: DISCUSIONES 

 

 
5.1. Discusión 

La presente investigación quiso comprobar la efectividad de la estrategia de visual 

merchandising en relación a la decisión de compra en la categoría de tiendas de cosméticos. 

Para lo cual, se inició el trabajo analizando investigaciones previas que figuran en los 

antecedentes, las cuales sostienen diferentes puntos de vista y a su vez se encuentran entre 

ellas las que dialogan también directamente con el tema en discusión. 

De los antecedentes se puede destacar que según estos estudios previos no sólo en el Perú 

sino en el mundo en general, las decisiones de compra se llegan a concretar por completo ya 

encontrándose las personas en el punto de venta (en un 80%), lo que quiere decir que los 

canales presenciales deben tener esto en cuenta y llevar a cabo estrategias donde puedan 

influir en las decisiones previamente planificadas para que así poder incrementar los tickets 

de compra. 
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En la categoría de cosméticos y en sus respectivos canales en el Perú, se pudo comprobar 

mediante las encuestas que se da la misma situación debido a los elementos a los que las 

personas se ven expuestos cuando se encuentran en el punto de venta. Así como también, 

hay otros factores externos que pueden disuadir a las mujeres durante su compra como la 

compañía. Este factor es muy importante pues las personas que acompañen pueden influir 

en favor o en contra de la empresa, es decir para comprar o no comprar más de lo que la 

persona tiene en mente. Es por ello que éste análisis varía y no es constante pues la influencia 

puede ser para ayudar al decisor a comprar menos y hacer más eficiente su dinero o motivarlo 

a comprar más productos o de mayor precio. 

Entre los antecedentes, los investigadores Chacón y Vergara (2017) indican que el visual 

merchandising tiene importantes objetivos en el punto de venta como comunicar, 

diferenciarse de otras marcas, y resaltar los productos mediante distintos elementos para 

empujar a la compra. 

Asimismo, autores Ramírez, Alférez, López y Gonzaga (2014), quienes indican que es 

importante la inversión publicitaria en el propio punto de venta para motivar e impulsar la 

compra, pues no basta con que ya se conozca la marca, sino también se debe ir hacia el 

cliente y captar más su atención cuando este se encuentra ya en la tienda. 

Previamente, hubo también la investigación realizada por Giesbrecht, Monforte y Rodrigues 

Da Silva en Brasil (2011), donde querían comprobar si la tienda predilecta para comprar en 

tal categoría eran los supermercados. Sin emabrgo, los resultados de su investigación fueron 

que se preferían a las tiendas especializadas o venta por catálogo. Tal escenario ocurre de 

forma similar, pues las personas del target prefieren comprar por tienda y catálogo o sólo 

por tienda, mientras que no hay algún reflejo en la investigación acerca de la venta de 

cosméticos dentro de supermercados, y aunque esto sí se da en tal canal, no es una opción 

de preferencia para el target, pues prefieren dedicar un momento exclusivo para comprar 

tales productos de forma especial, con calma y paciencia. 

A su vez, autores como Alijosiene y Gudonaviciene (2015); Prasad y Vetrivel (2016), entre 

otros indicaron previamente que sí existe una fuerte relación entre el visual merchandising 

y la decisión de compra, tal y como investigaron en retailers en otros continentes. Así como 

en países de Europa y Asia, se dio esta relación en otros mercados, en el Perú (Lima) también 

se dio una figura similar tras comprobarse la hipótesis vista en el capítulo anterior en la 
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categoría de cosméticos. Además, en esta categoría (así como en todas) hay aún más 

variables o factores que pueden tener relación directa con lo que haga finalmente el decisor, 

tales como la compañía (como ya se mencionó previamente), los medios a los que está 

expuesto, recomendaciones de su entorno, y demás puntos de comunicación a través de los 

cuales pueda recaudar datos sobre los productos que pueden llegar a cubrir su necesidad. 

Cada uno de estos factores exteriores se pueden observar en el proceso de decisión de 

compra, el cual se discute en el capítulo 1 (Marco Teórico) donde se habla acerca de cada 

paso y como llegar finalmente a la decisión de compra. Asimismo, Blackwell (2013) señala 

respecto al proceso de decisión de compra por su parte, que un factor muy importante para 

tomar una decisión es la información que se tiene almacenada en la memoria, pues de esa 

forma las personas tienen mayor facilidad para decidir que tiendas visitar. Es por ello que se 

debe tener en consideración que la estrategia de visual merchandising también apele a la 

recordación futura de la marca y que así la persona pueda volver, pues ya se comprobó 

también que las marcas más recordadas por el target son las que cuentan con una tienda 

propia o módulo, las cuales también son en mayoría las marcas favoritas para ellas. 

Para volver con el tema de visual merchandising de exposición atmosférica, otros autores 

como Sullivan, Jeon y Park (2014); Llovet (2018), entre otros, indican que el visual 

merchandising no solo es adecuado e importante para que los retailers impulsen la compra 

y aumenten los tickets promedio. A ello se le agrega que el visual merchandising es 

importante también para la recordación de marca, pues debido a la estrategia que se emplee, 

los clientes que ya frecuentan la tienda pueden diferenciarla respecto de otras marcas de la 

competencia y además tener presente que en tal punto de venta tienen una mejor experiencia 

de compra. 

Así como en las investigaciones previas, en la presente investigación se pudo comprobar que 

ocurre el mismo panorama en las tiendas de cosméticos de Lima, pues las personas sí logran 

diferir a una marca de otra respecto a otra por el diseño del punto de venta desde el exterior 

y el interior. Además, de esta forma logran recordar mejor a la marca. Por otro lado, cuando 

se les preguntó acerca de que marcas recordaban en ese instante, tanto en la investigación 

cualitativa como en la cuantitativa, fueron más frecuentes las respuestas en donde señalaban 

marcas de cosméticos que cuentan con tienda propia o un módulo en tienda departamental. 

Respecto también a los canales de compra, previo a la investigación se conocía la existencia 

de canales muy fuertes en el Perú, como lo son la venta directa (catálogo) y las marcas con 
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tienda física (retail). Al realizar la investigación cualitativa con los expertos cuya experiencia 

se relacionaba directamente con el tema, la experta cuya área de trabajo era la categoría 

cosméticos en el área de investigación de mercado señaló que en el Perú no existe de por sí 

un canal predilecto donde las personas compren al 100% todos sus productos. Es decir, son 

muchas las personas que optan por ambos canales para realizar sus compras, por lo que tal 

vez ambos consideran muy importantes. Sin embargo, en el análisis de la investigación 

cuantitativa se pudo comprobar que efectivamente hay gran proporción que opta por comprar 

en ambos canales, aunque la mayoría de encuestadas (alrededor del 60%) opta por comprar 

sólo en tienda. Por lo que puede estar ocurriendo que lo que mencionó la entrevistada se 

aplique en un público que se encuentra en otra etapa o ciclo de vida. 

Con respecto a los autores que se mencionaron en los enfoques vistos en investigaciones 

previas, se puede concluir que tales coinciden efectivamente con la categoría de cosméticos 

en el Perú, en este caso, Lima. En el caso del enfoque acerca de que el visual merchandising 

tiene una relación positiva con la decisión de compra que establecen Luis Alférez y Claudia 

Ramírez (2014), se valida lo que previamente expusieron. Así como también se da la misma 

situación en el modelo de Madhavi y Leelavati (2013); y Kernsom y Sahachaisaeree (2010), 

quienes plantearon que tanto el diseño exterior como interior en un punto de venta repercuten 

de forma positiva en la intención que tengan las clientas y futuras clientas para realizar una 

compra. Para ambas situaciones se cumplen los modelos en el contexto de los retailers de 

cosméticos de Lima según el análisis cualitativo y cuantitativo que se realizó. 

 

 
Tabla 17. Elementos del visual merchandising que más influyen en la decisión de compra 

 

Objetivo Marco Teórico Análisis cualitativo Análisis cuantitativo 

Identificar los 

elementos de visual 

merchandising que 

más influyen en la 

decisión de compra 

- Iluminación 

- Sonido 

- Diseño 

interior 

- Iluminación 

- Diseño 

interior 

- Iluminación 

- Diseño 

interior 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Implicancias para la gerencia 

5.2.1. Oportunidades 

En primer lugar, cabe destacar que la categoría de cosméticos es muy importante y que, así 

como se indicó en la introducción de la investigación, el gasto tanto de mujeres como de 

hombres está incrementando. Para el caso de los cosméticos, las mujeres destinan cada vez 

mayor parte de su sueldo a su imagen y a verse bien según como ellas lo denominen. 

Entonces, es importante que las empresas cuyo sector se dedique a la comercialización de 

cosméticos, en este caso retailers, hagan mayor enfoque en la inversión dentro del punto de 

venta como en aspectos de visual merchandising, pues como señaló otra experta en el área 

de visual merchandising, es importante crear y diseñar un plan para que se ejecute 

correctamente de la mano de personas dedicadas a este rubro. 

En lo que concierne a la investigación cualitativa, las participantes de los focus group 

indicaron específicamente que elementos les resulta a ellas más importantes durante su 

compra y que además pueden ampliar su permanencia en la tienda para seguir viendo, 

analizando y probando productos. Este elemento es principalmente la iluminación y los 

espejos, además de contar con espejos que estén iluminados, como ya se encuentran en 

algunas tiendas. En el caso de los módulos, se sugiere en base a las encuestas, entrevistas y 

focus que se implemente una mayor cantidad de espejos para poder apreciar mejor los 

productos que prueben en sí mismas y así considerar o no más productos de la tienda donde 

se encuentren. Entonces, las empresas pueden hacer mayor uso de estos elementos con el fin 

de poder atraer y convencer rápidamente en el mismo punto de venta, y hasta convencer de 

comprar más y aumentar el ticket. 

Por otro lado, durante las encuestas y entrevistas señalaron también que muchas veces puede 

resultar incómodo no encontrar un buen stock de productos. Es decir, a pesar de que los 

exhibidores los ven ordenados y pueden encontrar fácilmente los productos como se indicó 

en el capítulo de resultados cuantitativos, no necesariamente llegan a encontrar productos en 

stock. Es decir, les gusta mucho el trato y experiencia que puedan tener en el punto de venta, 

pero se incomodan cuando no encuentran productos para probar sobre ellas y de esta forma 

hay veces en que no pueden concluir su compra por más que si hayan ido con la intención 

de comprar. 

Sin embargo, la situación de no concluir la compra no sucedió en general porque se animaban 

a comprar otra cosa. Aunque esto último no quitaba la incomodidad de no poder encontrar 
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el producto que quisieron inicialmente por no haber stock. Por lo tanto, de encontrar mayor 

cantidad de stock en las tiendas que visitan, las personas podrán aumentar su ticket promedio 

y mejorará su experiencia al encontrar lo que desean en la tienda donde se encuentran. 

Otro aspecto que indican que es muy importante respecto al visual merchandising es que la 

estrategia que se vaya a emplear debe tener en consideración qué tipos de productos se 

comercializan en el punto de venta, es decir, los cosméticos como ya se sabe. Por lo tanto, 

se debe tener muy en cuenta la temperatura en la que se encuentre la tienda para que esto no 

perjudique a las clientas o clientas potenciales mientras se estén probando los productos, 

pues puede ocurrir que una mala decisión al manipular la temperatura en el punto de venta 

repercuta en que no se sienta cómoda al probar los productos que desee y por lo tanto termine 

desanimándose y no comprar nada. 

Asimismo, como ya se señaló en la segunda hipótesis de la investigación, la orientación de 

los asesores resulta muy importante para ella debido a que por ellos pueden tomar una 

decisión que beneficie a la marca al aumentar la canasta y ticket de compra promedio, lo que 

no necesariamente ocurre si se dejan asesorar por una persona de su entorno que las 

acompañe, pues esto último puede ocurrir para bien o para mal, pues pueden influir en que 

compren más o menos dependiendo de la persona y su punto de vista. 

Otra sugerencia que llamó la atención es que a pesar de muchas veces estar en un módulo de 

cosméticos pequeño donde normalmente atiende una persona, esto no es suficiente pues hay 

días en que estos son más concurridos y una sola persona no alcanza para atender a varias a 

la vez. En cambio, si son asesoradas de forma adecuada por personas que vean como 

profesionales y que además sean capacitados para tratar con atención de calidad, se sentirán 

más seguras de lo que ya se sienten al confiar en ellos o ellas. Se debe considerar también a 

más de uno para atender el canal considerando el día, la hora, ubicación, entre otros. Por 

ende, podrían empezar a confiar aún más en el personal calificado para atender dudas del 

punto de venta que en las personas que las acompañan. 

Entonces no sólo se sugiere que las personas que atiendan estos canales sean especializadas 

en cosmetología y belleza (como debe ser) sino que además sean orientadoa a brindar una 

atención satisfactoria y así las clientas puedan irse más contentas de lo que normalmente 

están. Este aspecto, de la mano con el visual merchandising mejoraría potencialmente su 

proceso y finalmente decisión de compra en el punto de venta donde se encuentren. 
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Con el objetivo de contribuir a la mejor práctica y desempeño de los puntos de venta de 

cosméticos en el mercado local limeño, tras concluir con la investigación se plantean las 

siguientes propuestas: 

Tabla 18. Propuesta para tiendas de cosméticos en base a la investigación 
 

Objetivos Estrategias Tácticas 

Posicionar el 

punto de venta 

como el más 

atractivo dentro 

de un centro 

comercial 

Hacer un plan de visual 

merchandising integral que 

contemple todos los 

elementos y en conjunto 

apelen a la personalidad que 

quiere representar la marca y 

la comunicación que se 

desea transmitir, haciendo 

principalmente énfasis en el 

diseño interior, exterior y la 

iluminación del ambiente. 

Rediseñar la tienda en caso sea 

necesario para que tanto el diseño 

interior y exterior puedan 

compenetrarse y tener en 

consideración lo establecido 

previamente como personalidad de 

marca, con el fin de que se pueda 

reconocer a la marca sólo por la 

tienda. Aplicar iluminación blanca 

para poder destacar mejor el 

mobiliario y por ende los productos. 

Establecer un plan 

de asesoramiento 

en el punto de 

venta 

Mediante un plan de 

asesoramiento en 

colaboración con 

especialistas en make up 

certificados y capacitados en 

orientación al servicio con el 

fin de generar ventas en 

potenciales clientes que 

ingresen y a la vez 

incrementar el ticket 

promedio de las que ya son 

clientes actuales. 

Diseñar un corner exclusivo en la 

tienda donde las clientas puedan 

acercarse a hacer consultas respecto a 

los productos y la prueba de los 

mismos, para que así no se sientan 

presionadas por comprar, pero a la 

vez perciban interés en ayudar por 

parte de los asesores/maquilladores. 

A su vez, debe considerarse que 

además de la persona que se encuentr 

en el corner, debe también estar por lo 

menos una o dos en los ambientes del 

punto de venta. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19. Propuesta para módulos de cosméticos en base a la investigación 
 

Objetivos Estrategia Táctica 

Posicionar  el 

módulo como el 

más atractivo 

dentro  de un 

centro comercial o 

tienda 

departamental 

donde    se 

encuentre 

Optimizar el espacio de los 

módulos para mejorar la 

exhibición de productos 

mediante el mobiliario e 

iluminación 

Al contar con un espacio mucho más 

pequeño a comparación de una tienda, 

se debe utilizar mobiliario que cuente 

con varios niveles donde se pueda 

lucir el stock por orden de línea de 

productos. En caso cuente con niveles 

se podrán lucir varios productos a la 

vez, sin embargo deben ser 

complementarios para no cansar la 

vista y aturdir con productos 

diferentes. 

Establecer un plan 

de asesoramiento 

en el punto de 

venta 

Brindar una mejor atención y 

asesoramiento orientado al 

servicio y calidad a las 

clientas y potenciales 

clientas. 

Los módulos son bastante 

concurridos pese a ser espacios más 

pequeños y como se vió en la 

información rescatada en el análisis 

cualitativo y cuantitativo, la asesora 

que se encuentra atendiendo 

normalmente no es suficiente. 

Entonces, se sugiere implementar 

más de una asesora por módulo con el 

fin de poder brindar mejor atención, 

la cual tendrá por consiguiente más 

ventas al poder sugerir más 

productos, pues los clientes podrán 

aumentar sus tickets de compra. Así 

como en las tiendas, se  propone  una 

correcta  capacitación  en orientación 
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  al servicio de calidad para que las 

clientas no se sientan presionadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.3. Futuras Investigaciones 

Al ya haber finalizado la presente investigación, se ha podido observar algunos vacíos en el 

estudio realizado que tienen relación con la categoría y que podría dar paso a nuevas 

oportunidades de investigación más específicas en el futuro. 

Con respecto a la investigación cualitativa que se hizo para esta investigación, grandes 

profesionales cuya experiencia se relacionada de alguna u otra forma con las variables 

expuestas en este trabajo, aportaron de forma significativa. Sin embargo, hubiera sido 

interesante recibir el punto de vista de un profesional del visual merchandising cuya 

experiencia se asocie directamente con alguna marca de cosméticos pues de esta forma se 

obtendría también una gran fuente de información que pueda dar también un punto de vista 

respecto al trabajo que se está realizando 

El primer aspecto que se considera como recomendación es optar por investigar sólo un tipo 

de canal de venta de cosméticos. En esta investigación se tomó en cuenta tanto a tiendas de 

cosméticos que cuentan con un local propio dentro de centros comerciales o directamente en 

calles, tales como Mac, Aruma, Sally Beauty, entre otros; así como también se incluyeron 

módulos de cosméticos, los cuales son más populares en la categoría dentro del Perú, pues 

estos se encuentran en distintas tiendas departamentales asi como también dentro de los 

mismos centros de forma independiente. Por lo tanto, sería interesante centrarse en futuras 

investigaciones sólo en un tipo de canal. Ambos son considerados tipos de retail, sin 

embargo, más adelante se podría analizar las estrategias de visual merchandising para ambos 

canales de manera independiente. 

Al hablar también de estrategias de visual merchandising, sería importante también analizar 

la misma estrategia que se menciona a lo largo de la investigación (exposición atmosférica) 

para ser explorada en los flagships de marcas de cosméticos, y así conocer qué marca puede 

estar aplicanco tácticas y estímulos de una manera más efectiva desde la perspectiva de los 

clientes. A su vez, sería de bastante interés conocer nuevas estrategias que se aplican al 

diseño exterior con el fin de aumentar la tasa de captura, pues mediante este trabajo de 

investigación se analizó principalmente las características del diseño interior con respecto a 
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la estrategia de exposición atmosférica. Es decir, las tácticas aplicadas son dirigidas a las 

clientas cuando ya se encuentran dentro de la tienda expuestas a distintos estímulos. 

Sin embargo, la estrategia sería distinta al tratar de captar al cliente a que ingrese a la tienda. 

Es ahí donde se podrían analizar estrategias de diseño exterior o de escaparatismo en tiendas 

de cosméticos netamente, pues tal vez este tipo de variables no se podrían aplicar a módulos 

por la condición que tienen de encontrarse muchas veces dentro de una tienda más grande. 

El segundo aspecto que se toma en cuenta como sugerencia en futuras investigaciones es 

analizar la atención de asesores de cosméticos mediante catálogos, es decir lo que en Perú 

es conocido como la venta directa, pues este tipo de comercialización es también muy 

reconocido y a pesar de ser más tradicional tiene bastante acogida hasta el día de hoy. 

Asimismo, resultaría importante conocer la valoración del asesoramiento en tiendas o 

módulos de cosméticos con respecto al de la venta directa, sea mediante un mismo estudio 

o diferentes análisis para conocer que tan fuerte es la efectividad de uno frente a otro. Se 

podría realizar un análisis de tipo factorial para conocer específicamente que es lo que lleva 

finalmente a la intención de comprar productos. 
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B. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 

 

 
Variables KPI Definición 

Variables independientes: Tasa de captura La tasa de captura indica la 

Diseño interior (número de personas que proporción de personas que 
 ingresaron a la pasa por el exterior del puto 
 tienda/número de personas de venta y se detiene para 
 que pasaron por la ingresar. Sin embargo, para 
 tienda)*100 efectos del caso, se referirá a 
  la proporción de personas 
  que escojan un módulo de 
  cosméticos entre los demás 
  que se encuentren en la 

  tienda departamental. 

 Tasa de conversión De tratarse de un 
 número de personas que establecimiento propio, la 
 hicieron una tasa de conversión mide la 
 compra/número de personas proporción de visitantes en 
 que ingresaron al la tienda que realiza una 
 establecimiento transacción, del total que 
  ingresaron. 

Variables dependientes: Sell through Indica cómo ha avanzado la 
Compra de cosméticos Unidades semanales venta durante un 

 vendidas/ Inventario inicial determinado periodo de 
 de la semana tiempo partiendo del 
  inventario inicial, en este 
  caso, como ha avanzado la 
  venta en colaboración con el 
  visual merchandising 
 Ticket de compra El monto de la transacción 
  que los clientes compren 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. GUÍA DEL PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO 
 

 

 

 
Especialista 1 Guía de preguntas 

Es arquitecta de interiores egresada de 

Toulouse Lautrec con especialización en 

iluminación industrial. Cuenta con 

experiencia como encargada de visual 

merchandising en Paris, Saga Falabella 

(sección damas y niños) de Real Plaza 

Salaverry y Zara 

1. ¿Por qué es importante el visual 

merchandising? 

2. ¿Cómo ha ido evolucionando el visual 

merchandising en los últimos años? 

3. ¿Debería variar el visual merchandising para 

cada NSE, sexo y edad? ¿Por qué? 

4. ¿Qué elementos del diseño interior se utilizan 

actualmente en el retail? ¿cuál es el más 

importante según tu experiencia? 

5. ¿Cuál es la estrategia más empleada de visual 

merchandising en el retail? 

6. ¿Cuáles son las bases para aplicar una 

estrategia de visual merchandising? 

7. ¿Cómo ayuda el visual merchandising a 

rentabilizar una empresa? 

8. ¿Qué consideras que es lo más difícil de 

comunicar mediante el visual merchandising? 

9. En la categoría de cosmétios, ¿Cómo crees 

que es el público que compra en tiendas de 

cosméticos a diferencia de los que compran 

por catálogo? 

10. ¿Consideras importante que el consumidor 

final interactúe con el producto? ¿Y en el 

caso de los cosméticos? 

11. ¿Cómo se puede aumentar el tiempo de 

permanencia de un consumidor en el punto de 

venta? ¿Se da igual en el caso de las tiendas 

de cosméticos? 

12. Según tu experiencia, ¿Cómo ves que 

influyen los elementos del diseño interior y el 

marketing sensorial en la decisión de compra? 

13. Según tu experiencia, ¿Cuál sería el orden de 

importancia de los sentidos para aplicarlos en 

una estrategia de visual merchandising 

pensando en el marketing sensorial? ¿Por 
qué? 
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Especialista 2: Guía de preguntas 

Es profesor del curso “Espacios 

comerciales complejos” en la UCAL, 

profesor de Visual Merchandising en 

ISIL, presidente de la Asociación 

Peruana de Visual Merchandising y 

director de Modulor Arquitectura, 

Diseño y Construcción 

1. ¿Por qué es importante el visual merchandising? 

¿Qué se prioriza en el visual merchandising? 

2. ¿Cómo ha ido aportando la asociación peruana 

de visual merchandising al rubro desde que se 

formó? 

3. ¿Cómo ha ido evolucionando el visual 

merchandising en los últimos años? 

4. ¿Debería variar el visual merchandising para 

cada NSE, sexo y edad? ¿Por qué? 

5. ¿Qué estrategia de visual merchandising 

consieras que es más efectiva en el retail? ¿Cuál 

sería más efectiva en una tienda de cosméticos? 

6. ¿Siempre es importante que el consumidor 

interactúe con el consumidor final? 

7. ¿Cómo minimizarías las zonas frías en las 

tiendas de cosméticos? 

8. Hoy en día se dice que el producto “se vende 

solo”, ¿esta afirmación aplica a todos los 

rubros? , ¿es posible en tiendas de cosméticos? 

9. ¿Cómo ayuda el visual merchandising a la 

imagen de marca y a rentabilizar una empresa? 

10. ¿Sería diferente una estrategia de visual aplicada 

a tiendas por departamento con respecto a un 

punto de venta? 

11. ¿En qué momentos el visual merchandising se 

vuelve solo un “accesorio” para una marca? 

12. El diseño exterior de un punto de venta podría 

garantizar una efectiva tasa de captura, ¿pero 

garantiza la compra? 

13. ¿Qué elementos del diseño interior pueden 

garantizar la compra? 

14. Según tu experiencia, ¿Cómo ves que influyen 

los elementos del diseño interior en tu decisión 

de compra para la categoría de cosméticos? 

14. En tu opinión, ¿Qué tan importante crees que 

sería el uso de impulsadoras en las tiendas de 

cosméticos para orientar a las clientas? 

15. ¿Cuál ha sido tu más grande desafío en el 

visual merchandising? 
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Especialista 3 Guía de preguntas 

Es subgerente de Consumer Insights en 

Rimac Seguros, y tiene también experiencia 

de investigación de mercados en Ipsos 

como asistente senior 

1. ¿Qué nuevas tendencias de consumo se 

están dando en las mujeres peruanas con 

respecto a los cosméticos? 

2. ¿Cómo ha ido evolucionando el rol de la 

mujer en los últimos años? 

3. ¿Cuáles son las tendencias más 

importantes en las mujeres emergentes? 

4. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al 

vender a un público de mujeres modernas? 

5. ¿Se aplicarían los mismos factores 

dependiendo el NSE y la edad? 

6. ¿Qué insights crees que utilizan las 

personas para la compra de cosméticos? 

¿qué tan reales son estos insights? 

7. ¿Crees que la mujer y su relación con la 

compra compulsiva es un cliché? 

8. ¿La categoría de cosméticos es una compra 

emocional? ¿Por qué? 

9. En la actualidad, ¿Qué factores crees que 

influyen en la decisión de compra en una 

mujer? ¿Por qué? ¿Y para la categoría de 

cosméticos? 

10. ¿Cómo influyen hoy en día el punto de 

venta en la decisión de compra de una 

mujer joven? 

11. ¿Cómo crees que es el público que compra 

en tiendas de cosméticos a diferencia de 

los que compran por catálogo? 

12. ¿Qué tan importante es el punto de venta, 

el diseño interior y el visual merchandising 

para la decisión de compra en cosméticos? 

¿Es rentable? 

13. ¿Crees que hay una relación significativa 

entre el visual merchandising y la decisión 

de compra en la categoría cosméticos? 
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Especialista 4 Guía de preguntas 

Tiene amplia experiencia en investigación 

de mercados en el rubro de cosméticos. Ha 

trabajado 8 años en Yanbal y actualmente 

es Coordinadora Senior de Investigación 

de Mercados 

1. ¿Qué tendencias de consumo se están dando 

en la mujer moderna? ¿Cuáles son las 

tendencias del futuro? 

2. Según tu experiencia ¿Cómo ha ido 

evolucionando el mercado de cosméticos en 

el Perú? 

3. ¿Qué factores influyen en la decisión de 

compra de cosméticos en mujeres jóvenes? 

¿Orden de importancia? 

4. ¿Los estereotipos de belleza y la presión 

social son un factor clave en la decisión de 

compra? 

5. ¿Se aplican los mismos factores dependiendo 

el NSE y edad? 

6. ¿Qué insight crees que utilizan las mujeres 

jóvenes en la compra de cosméticos? 

7. ¿Cómo crees que es el público que compra en 

tiendas de cosméticos a diferencia de los que 

compran mediante catálogo? 

8. ¿Cómo influye hoy en día el punto de venta 

en la decisión de compra? 

9. ¿Consideras que hay beneficios entre un canal 

y otro? (catálogo y tienda) 

10. En un público joven entre 20 y 26 años, 

¿crees que su consumo es mayor por catálogo 

que por tienda física? 

11. ¿Por qué es importante el visual 

merchandising en las tiendas de cosméticos? 

¿Ayuda a la imagen de marca? 

12. ¿Crees importante que la estrategia de visual 

merchandising apele en conjunto a todos los 

sentidos? ¿Tiene repercusión en la compra? 

13. ¿Desde tu perspectiva que marcas de 

maquillaje se encuentran mejor posicionadas 

en el mercado peruano? 

14. ¿Qué elemento visual consideras 

imprescindible en una tienda de cosméticos? 

¿Por qué? 

15. Entonces, ¿es rentable para una empresa 

destinar presupuesto al visual merchandising? 
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Especialista 5 Guía de preguntas 

 
Especialista en maquillaje social. Se 

graduó de la carrera de maquillaje 

profesional en Make Up Studio de 

Christian Matta. Tiene experiencia en el 

certamen Miss Perú y en backstage de 

Mac. 

 
1. ¿Cómo crees que es el público que compra 

en tiendas de cosméticos a diferencia de los 

que compran por catálogo? 

2. ¿Cómo se caracterizan las mujeres que se 

acercan a ti para maquillarlas? 

3. ¿Cómo varían los productos cosméticos 

según NSE y edad? 

4. ¿Cómo ha evolucionado la categoría de 

cosméticos? 

5. ¿Qué tendencias marcan hoy la categoría? 

6. ¿Qué marca consideras que realizan una 

mejor comunicación hacia las usuarias en el 

punto de venta? 

7. En el caso de los cosméticos, ¿consideras 

importante que el consumidor interactúe con 

el producto? 

8. De acuerdo con lo que has podido observar, 

¿siempre compran un mismo producto en 

cuanto a cosméticos? 

9. ¿Cómo crees que influye el punto de venta 

en la decisión de compra del consumidor en 

la categoría de cosméticos? 

10. En tu experiencia como compradora 

habitual. ¿crees que las marcas comunican 

de forma adecuada en el punto de venta? 

11. ¿Crees que es necesario aplicar estrategias 

de visual merchandising en las tiendas de 

cosméticos? ¿Lo consideras necesario para 

incentivar la compra o crees que solo con la 

imagen de la marca basta? 

12. ¿Qué elemento visual crees que debería 

tener una tienda de cosméticos para llamar 

la atención? 
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D. GUÍA DE PREGUNTAS DEL PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

 

 
1. FOCUS GROUP 

 

 

1. 

Preguntas 

filtro 

 

Speech: 
 

Hola, soy Andrea Valencia, estoy en el noveno ciclo 

de la carrera de comunicación y marketing en la UPC 

y me gustaría hacerte algunas preguntas como parte 

de mi trabajo de investigación académica 
 

Preguntas 

1. ¿Qué edad tienes? Continuar si tiene entre 18 y 25 

años 

2. ¿Dónde compras tus cosméticos? No continuar si 

la respuesta es “sólo catálogo) 

a. Solo en tiendas de cosméticos 

b. Sólo catálogo 

c. Solo del extranjero 

d. Las tres opciones 

3. ¿Con qué frecuencia compras cosméticos? 

• Una vez al mes 

• Cada dos meses 

• Cada tres meses 

• Una vez al año (no continuar) 

 

Se utiliza para 

identificar el 

público objetivo 

de la  

investigación. 

Mediante estas 

preguntas se 

podrá determinar 

si las personas 

serán invitadas 

al focus group o 

si se les podrá 

entrevistar 

2. 

Presentación 

de la 

dinámica 

 

Speech: Buenas tardes con todas las participantes, en 

primer lugar, quiero agradecer la ayuda de cada uno 

al asistir a este Focus Group, el cual es para el 

desarrollo de un trabajo de investigación académica. 

No existen respuestas buenas ni malas, todas son 

bienvenidas. La idea es que todas muestren su opinión 

al respecto de lo que se les preguntará y poder generar 

un diálogo entre todo el grupo. 
 

Presentación: 

• Nombre, edad y distrito 

 

Entender como 

utilizan los 

productos, sus 

hábitos de 

consumo y al 

mismo tiempo 

entrar en 

confianza para el 

diálogo 
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 • Ocupación 

• Hobbies 

 

3. 

Entendiendo 

a las 

personas 

sobre la 

importancia 

de la imagen 

personal 

 

Antes de iniciar, me gustaría que cada una me cuente 

su opinión sobre qué tan importante consideran la 

imagen personal en el día a día 

1. ¿Es importante para ustedes cuidar su imagen 

personal todos los días? ¿o solo en momentos 

determinados? ¿Por qué? 

2. ¿Hacen algo al respecto para cuidar su imagen 

personal? ¿Qué cosa? ¿Consideras indispensable 

destinar parte de tu presupuesto a tu imagen 

personal? 

 

Conocer su 

opinión sobre la 

importancia de 

la imagen 

personal 

 

4. 

Cosméticos 

y tiendas de 

cosméticos 

Ahora vamos conversar sobre la categoría de 

cosméticos: 
 

1. Cada una tiene en su sitio un papel y un lapicero, 

en forma de secreto, van a escribir la primera marca 

de cosméticos que se les venga a la mente ¿ Qué 

marcas de cosméticos se te viene primero a la mente? 

Tienen 10 segundos. 

Ahora, cuéntenme que marca escribieron y por qué 

2. Imagina que has ingresado a la tienda de 

cosméticos donde sueles comprar. En el mismo papel 

pero al reverso, escribe una lista de cinco principales 

características del punto de venta que imaginen. 

Tienen 2 minutos. Ahora cuéntenme, ¿cómo se 

caracterizan las tiendas que visitan? 

Explorar en 

profundidad 

sobre el 

conocimiento de 

cosméticos, las 

tiendas de 

cosméticos y el 

top of mind del 

público objetivo 

 

5. 

 

Proceso de 

decisión de 

compra 

 

Ahora vamos conversar sobre el proceso de decisión 

de compra de cada una sobre la categoría que estamos 

tocando, es decir los cosméticos 

1. ¿Qué variables te llevan a elegir entre una marca 

y otra? 

2. Antes de visitar el punto de venta, ¿ya han 

decidido concretamente que producto vas a 

comprar? ¿Suelen cambiar tu opinión? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo es su rutina al momento de comprar 

cosméticos? 

4. ¿Cómo es su rutina en el punto de venta? 

 

Explorar las 

razones por las 

cuales optan 

entre una marca 

y un producto 

específico dentro 

del punto de 

venta 

 

6. 

 

Preguntas 

que 

 
1. ¿Qué les parece importante e indispensable al 

visitar una tienda de cosméticos? 

2. ¿Cómo describirías tu experiencia en el punto de 

venta? 

Se evaluará el 

grado de 

influencia de los 

elementos que se 

consideran en la 
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responden 

directamente 

al tema de 

investigación 

3. ¿Qué elementos visuales recuerdas de las tiendas 

de cosméticos que visitas? 

4. Dentro de la iluminación, la temperatura, la 

música, el mobiliario y el diseño, ¿Consideras que 

el punto de venta de cosméticos que más visitas 

apela a uno de estos elementos? 

5. A qué estímulos sensoriales consisderas que apela 

el diseño interior del punto de venta? 

6. ¿Cuáles estimulos consideras más importantes? 

¿Cuál es el orden de importancia? ¿Por qué? 

7. ¿Consideras que los elementos mencionados antes 

(iluminación, temperatura, música, mobiliario y 

diseño) influyen en tu decisión de compra? 

estrategia de 

visual 

merchandising 

de exposición 

atmosférica en 

relación a la 

decisión de 

compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E. GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD DEL PÚBLICO OBJETIVO 

PRIMARIO 

 

 

 
 

 

1. ¿Qué tiendas de cosméticos 

visitas? 

2. ¿Qué valoras en una tienda de 

cosméticos 

 
 

Con relación a las tiendas de 

cosméticos que visitan 
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PREGUNTAS DE FILTRO Y PERFIL 

1. Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. Edad: 

a. Menor de 18 años 

b. De 18 a 21 años 

 

1. ¿Qué es lo que llama tu atención 

del exterior del punto de venta? 

2. ¿Qué es lo primero que llama tu 

atención en el interior del punto 

de venta? 

3. ¿Los elementos visuales en el 

punto de venta tienen repercusión 

en tu decisión de comprar? 

 
 

Con relación al 

visual merchandising y la decisión de 

compra 

 

4. ¿Recuerdas algún olor específico 

en las tiendas de cosméticos que 

visitas? 

5. ¿Suele llamar tu atención la 

ambientación en el punto de venta 

o lo pasas por alto? 

6. ¿La ambientación, iluminación, 

música, mobiliario y temperatura 

en el punto de venta influyen de 

alguna forma en tu decisión de 

compra? 

7. ¿Qué elemento del punto de venta 

te hace sentir cómoda? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Con relación a la estrategia de 

exposición atmosférica y la decisión 

de compra 

 

8. ¿Consideras importante el servicio 

de asesoramiento en las tiendas de 

cosméticos que visitas? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo deberían caracterizarse los 

asesores de maquillaje en las 

tiendas? 

10. ¿Crees que es relevante tal 

servicio para tu decisión de 

compra? 

 

 

Con relación al asesoramiento y la 

decisión de compra 

 

 

F. GUÍA DE ENCUESTAS 
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c. De 22 a 35 

d. Mayor de 26 

3. ¿Cuál es tu ocupación? 

a. Estudiante 

b. Trabajo 

c. Estudio y Trabajo 

d. N/A 

4. ¿A través de que canal compras tus cosméticos? 

a. Tienda (Continuar) 

b. Catálogo 

c. Ambos (Continuar) 

OBJETIVOS PREGUNTA 

1. Analizar la relación que 

existe entre el visual 

merchandising y la 

decisión de compra en 

tiendas de cosméticos 

4. En la escala del 1 al 5 donde 1 es No me 

siento nada identificada y 5 Me siento 

completamente identificada, ¿Qué tan 

identificado estás con las siguientes frases?: 

 

1. Iluminación 

- Pienso que mientras más iluminado esté el 
producto, podría juzgarlo con más detalle 

- Los productos deben estar correctamente 
iluminados para poder apreciarlos mejor y 
considerarlos 

- La iluminación desde la exterior llama mi 
atención para ingresar al punto de venta 

- La iluminación me ayuda a resaltar las 
cualidades de los productos exhibidos 

- Siento que los puntos de venta de 
cosméticos cuentan con la iluminación 
necesaria 

2. Música: 

- La música en la tienda mejora mi 
experiencia durante mi proceso de compra 

- La música en el punto de venta influye en 
que desee quedarme más tiempo en la 
tienda 

- Me siento cómoda si la música en el punto 
de venta va acorde con mi estilo 

- El tipo de música que se escucha en la 
tienda guarda relación con los productos 
expuestos 

- Considero que la música de las tiendas es 
agradable. 

3. Diseño: 

- El diseño del punto de venta me ayuda a 
diferenciar a la marca respecto de otras 
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 - Considero atractivo el diseño exterior de las 
tiendas que visito 

- El color de las vitrinas deja resaltar los 
productos 

- Los ambientes de la tienda son agradables. 

- Si los productos están desordenados, me 
incmodo y prefiero retirarme de la tienda 

4. Mobiliario: 

- La forma de exhibir los productos me 
ayuda a apreciar mejor los cosméticos 

- Puedo distinguir los productos entre sus 
categorías con facilidad 

- El orden y posición de los exhibidores en la 
tienda me facilita la búsqueda de productos 

- Cada repisa de exhibición está ordenada. 

- La distribución del mobiliario y exhibición 
de productos hace que transite con facilidad 
en la tienda 

5. Temperatura: 

- La temperatura es importante para poder 
sentirme cómoda mientras estoy en la 
tienda 

- La temperatura “ambiente” es ideal e 
importante para que pueda probar los 
productos 

- La temperatura “ambiente” puede incitar a 
que mi tiempo en la tienda se extienda un 
poco más 

- La temperatura en la tienda puede mejorar 
mi experiencia dentro de ella 

- Considero que en la actualidad las tiendas 
de cosméticos están agradablemente 
ventiladas 

6. Decisión de compra: 

- Suelo decidir de forma precipitada cuando 
ya me encuentro en una tienda 

- Es muy importante percibir confianza del 
producto y marca para tomar mi decisión 

- Suelo tomar la mayoría de mis decisiones 
en el punto de venta 

- Compro más de lo planificado cuando ya 
me encuentro en la tienda 

- Por lo general, la mayoría de mis decisiones 
de compra en cosméticos han sido 
acertadasSu 

2. Descubrir el actual 

contexto de la categoría 

5. ¿Con qué frecuencia compras cosméticos? 

a. Una vez al mes 
b. Cada dos meses 



86  

de cosméticos y el top 

of mind 

c. Cada tres meses 

d. Cada 6 meses 

e. Una vez al año 

6. ¿Cuánto tiempo aproximado pasas en una tienda de 

cosméticos? 

a. Menos de 15 minutos 

b. Entre 15 a 25 minutos 

c. Entre 25 a 45 minutos 

d. Más de 45 minutos 

7. ¿Cuánto gastas aproximadamente en una tienda de 

cosméticos en una compra planificada? 

a. Menos de 50 soles 

b. Entre 50 y 80 soles 

c. Entre 80 y 130 soles 

d. Más de 130 soles 

 
8. ¿Cuáles de estas marcas de cosméticos que se venden 

en Perú recuerdas? 

a. NYX 

b. Maybelline 

c. MAC 

d. L’oreal 

e. Unique 

f. Cyzone 

g. L´bel 

h. Esika 

i. Mary Kay 

j. Otros:   

9. ¿Cuál de las siguientes marcas es tu favorita? 

a. Esika 

b. L’bel 

c. Unique 

d. MAC 

e. Maybelline 

f. NYX 

g. Cyzone 

h. Mary Kay 

i. L’oreal 

j. Otros:   

3. Analizar el rol del 

influenciador en el 

proceso de decisión de 

compra en una tienda 

de cosméticos 

10. Al momento de realizar tus compras de cosméticos 

te encuentras: 

a. Siempre sola (Pasar a la pregunta 10) 

b. Normalmente sola 
c. Normalmente acompañada 
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 d. Siempre acompañada 

 

11. En la escala del 1 al 5 donde 1 es Nada y 5 es Mucho, 

¿cuánto influye la persona que te acompaña en tu 

decisión de compra? 

 Nada 1 2 3 4 5 Mucho  

4. Identificar la influencia 

de los elementos de 

visual merchandising 

en la compra 

 

12. ¿Alguna vez has dejado de comprar en una tienda de 

cosméticos por no sentirte cómoda en el lugar? 

a. Si 

b. No 

 
14. De las veces que ingresas a una tienda de 

cosméticos, ¿con qué frecuencia concluyes tu compra? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Regular 

d. Casi nunca 

5. Determinar si se da una 

mayor preferencia por 

comprar en tiendas de 

cosméticos o módulos 

de cosméticos 

15. Suelo comprar más a menudo en: 

a. Tiendas de cosméticos 

b. Módulos de cosméticos 

 

16. Del 1 al 5, donde 1 es Nada atractivo, y 5 es Muy 

atractivo, ¿Qué tan atractivo consideras que se ven los 

cosméticos en un módulo? 

Nada      1       2       3       4       5       Muy 

atractivo atractivo 

 
17. Del 1 al 5, donde 1 es Nada atractivo, y 5 es Muy 

atractivo, ¿Qué tan atractivo consideras que se ven los 

cosméticos en una tienda? 

Nada      1       2       3       4       5       Muy 

atractivo atractivo 
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6. Identificar la influencia 

de los asesores del 

punto de venta en la 

decisión de compra 

18. Calidad de atención de asesores 

- Pienso que el asesor (a) me brinda toda la 
información que necesito 

- Considero importante en mi decisión la 
orientación que me pueda brindar el asesor 

- Por lo general mi experiencia ha sido 
positiva al ser asesorada en puntos de venta 

- La información que me brindan los asesores 
pueden influir directamente en mi decisión 

- La orientación en el punto de venta es 
indispensable para poder conocer mejor los 
productos 

 

 

 

 

Encuesta al público objetivo 

 
 

¡Hola! Mi nombre es Andrea Valencia y soy estudiante de la UPC. Me encuentro 

realizando mi tesis para optar por el grado de bachiller. Es por ello que me gustaría 

contar con tu participación en esta breve encuesta que servirá de sustento para mi 

investigación. Muchas gracias por la ayuda. 

 
1. ¿Cuál es tu género? 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. Edad: 

a. Menor de 18 años 

b. De 18 a 21 años 

c. De 22 a 25 años 

d. Mayor de 26 

3. ¿Cuál es tu ocupación? 

a. Estudiante 

b. Trabajo 

c. Estudio y Trabajo 

d. N/A 

 

4. ¿A través de que canal compras tus cosméticos? 

a. Tienda (Continuar) 

b. Catálogo 

c. Ambos (Continuar) 
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5. ¿Con qué frecuencia compras cosméticos? 

a. Una vez al mes 

b. Cada dos meses 

c. Cada tres meses 

d. Cada 6 meses 

e. Una vez al año 

 

 
6. ¿Cuánto tiempo aproximado pasas en una tienda de cosméticos? 

a. Menos de 15 minutos 

b. Entre 15 a 25 minutos 

c. Entre 25 a 45 minutos 

d. Más de 45 minutos 

 

7. ¿Cuáles de estas marcas de cosméticos conoces? 

a. NYX 

b. Maybelline 

c. MAC 

d. L’oreal 

e. Unique 

f. Cyzone 

g. L´bel 

h. Esika 

i. Mary Kay 

j. Ninguna de las anteriores 

 

8. ¿Cuál de las siguientes marcas es tu favorita? 

a. Esika 

b. L’bel 

c. Unique 

d. MAC 

e. Maybelline 

f. NYX 

g. Cyzone 

h. Mary Kay 

i. L’oreal 

j. Otro: 

9. ¿Cuánto dinero sueles gastar en una compra planificada en una tienda de 

cosméticos? 

a. Menos de 50 soles 

b. Más de 50 soles y menos de 80 soles 

c. Más de 80 soles y menos de 130 

d. Más de 130 soles 

10. Al momento de realizar tus compras de cosméticos te encuentras: 

a. Siempre sola (Pasar a la pregunta 11) 

b. A veces sola 
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c. A veces acompañada 

d. Normalmente acompañada 

11. En la escala del 1 al 5 donde 1 es Nada y 5 es Mucho, ¿cuánto influye la persona 

que te acompaña en tu decisión de compra? 
 

 

Nada 1 2 3 4 5 Mucho 

 

12. En la escala del 1 al 5 donde 1 es No me siento nada identificado y 5 Me siento 

totalmente identificado, ¿Qué tan identificado estás con las siguientes 

afirmaciones?: 

 
 1 2 3 4 5 

1. Pienso que mientras más iluminado esté el producto, podría juzgarlo 
con más detalle 

     

2. Los productos deben estar La temPicorrectamente iluminados para 
poder apreciarlos mejor y considerarlos 

     

3. La iluminación desde el exterior llama mi atención para ingresar al 
punto de venta 

     

4. La iluminación me ayuda a resaltar las cualidades de los 
productos exhibidos 

     

5. Siento que los puntos de venta de cosméticos cuentan con 
iluminación necesaria 

     

6. La música en la tienda mejora mi experiencia durante mi proceso de 
compra 

     

7. La música en la tienda influye en que desee quedarme más tiempo 
en la tienda 

     

8. Me siento cómoda si la música en la tienda va acorde con mi estilo      

9. El tipo de música que se escucha en la tienda guarda relación con 
los productos expuestos 

     

10. Considero que la música de las tiendas es agradable      

11. El diseño del punto de venta me ayuda a diferenciar la marca 
respecto de otras 

     

12. Si considero atractivo el diseño exterior de la tienda, entonces 
ingreso 

     

13. El color de las vitrinas deja resaltar los productos      

14. Los ambientes de la tienda son agradables      

15. Si los productos se encuentran desordenados, me incomodo y opto 
por retirarme 

     

16. La forma de exhibir los productos me ayuda a apreciar mejor los 
cosméticos 

     

17. Puedo distinguir los productos entre sus categorías con facilidad      

18. El orden y posición de los exhibidores en la tienda me facilita la 
búsqueda de productos 
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19. Cada repisa de exhibición está ordenada      

20. La distribución del mobiliario y exhibición de productos hace que 
pueda transitar con facilidad 

     

21. La temperatura es importante para poder sentirme cómoda en la 
tienda 

     

22. La temperatura "ambiente" es ideal e importante para poder testear 
los productos 

     

23. La temperatura "ambiente" puede incitar a que mi tiempo en la 
tienda se extienda un poco más 

     

24. La temperatura en la tienda puede mejorar mi experiencia dentro 
de ella 

     

25. Considero que en la actualidad las tiendas de cosméticos están 
agradablemente ventiladas 

     

26. Pienso que el asesor(a) me brinda toda la información que necesito      

27. En mi decisión, es importante la orientación que pueda recibir de 
un asesor 

     

28. Generalmente mi experiencia ha sido positiva      

29. La información que me brinda un asesor puede influir directamente 
en mi decisión 

     

30. La orientación en la tienda es indispensable para conocer mejor los 
productos 

     

31. Suelo decidir de forma precipitada cuando ya me encuentro en una 
tienda 

     

32. Es muy importante percibir confianza del producto y marca para 
tomar mi decisión 

     

33. Suelo tomar la mayoría de mis decisiones en el punto de venta      

34. Compro más de lo planificado cuando ya me encuentro en la tienda      

35. La mayoría de mis decisiones de compra de cosméticos fueron 
acertadas 

     

 

13. ¿Alguna vez has dejado de comprar en una tienda de cosméticos por no sentirte 

cómoda en el lugar? 

a. Si 

b. No 

14. De las veces que ingresas a una tienda de cosméticos, ¿con qué frecuencia 

concluyes tu compra? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

 
15. Mi compra tiende a ser más impulsiva en: 

a. Tiendas de cosméticos 

b. Módulos de cosmético 
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16. Del 1 al 5, donde 1 es Nada atractivo y 5 es Muy atractivo, ¿Qué tan atractivo 

consideras que se ven los cosméticos en un módulo? 

 
Nada atractivo 1 2 3 4 5 Muy atractivo 

 
17. Del 1 al 5, donde 1 es Nada atractivo y 5 es Muy atractivo, ¿Qué tan atractivo 

consideras que se ven los cosméticos en una tienda? 
 
 

Nada atractivo 1 2 3 4 5 Muy atractivo 

 

 

18. ¿Que recomendarías a las tiendas de cosméticos para mejorar tu experiencia y 

proceso de compra dentro de ellas? 


